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SEMANAS 28-29/2017 

Disputada y larga sesión de precios en 
Mercolleida la de esta semana..., tan disputada que ha sido necesario recurrir a la 
"ayuda exterior" para poder fijar la cotización final, precisamente porque el 
"factor exterior" ha sido el elemento perturbador del mercado. Con un nuevo 
fuerte descenso del precio alemán sobre la mesa, que presiona sobre todos los 
precios europeos del cerdo pero, sobre todo de la carne, y un balance interior 
español que no ha cambiado, con menos oferta de cerdos que demanda, la 
discusión en la mesa se ha enrocado en torno al signo que debía acompañar a la 
variación semanal.  
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PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,435 (=).- 
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Paradójicamente, la repetición de 
esta semana muestra un fondo en los descensos..., pero deja intuir que por debajo 
de ese fondo siguen pasando cosas. La lectura que del mercado hacen 
compradores y vendedores es diametralmente divergente: para los primeros, cada 
semana están sobrando lechones y todo lo que no cede la cotización base, lo 
hacen las bonificaciones; para los segundos, aunque cuesta bastante más vender 
lechones, al final se acaban colocando todos y las bonificaciones, tras abandonar 
sus máximos primaverales, se mantienen más o menos estabilizadas. 
Reconociendo todo el mundo que la tendencia del mercado es bajista, se difiere 
casi radicalmente en la amplitud de esa tendencia. 

LECHÓN BASE LLEIDA: 39,00 (-3,00).- 
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Tras el ‘impasse’ de la 
primera semana de julio, con las inevitables dudas que provoca el éxodo de las 
grandes capitales, el aluvión de turistas que llega hasta las playas empieza a 
notarse en la demanda de productos como la carne. Así, los mataderos españoles 
que sirven a la costa están intensificando su actividad para atender los pedidos 
tanto de hoteles y restaurantes como de los supermercados instalados junto a los 
grandes complejos residenciales.  

HEMBRA CRUZADA 241-270 KG “R”: 3,82 (=).- 
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EL EMBARGO RUSO, PRORROGADO. 
Rusia ha prorrogado de nuevo el 

embargo alimentario que afecta a la UE 
y EEUU, en esta ocasión hasta finales 

de 2018, en respuesta a la prolongación 
de las sanciones económicas europeas a 

Rusia. El embargo ruso fue instaurado 
en agosto de 2014 y, desde entonces, se 

ha prorrogado en dos ocasiones. Al 
mismo tiempo, ha servido para 

desarrollar la producción interior rusa: 
de 2014 a 2017, la producción de 

porcino en Rusia ha crecido un +20%. 

HECHOS  

DATOS 

El Copa-Cogeca ha publicado esta 
semana sus segundas estimaciones para 
la cosecha de cereales de 2017 en la UE

-28,  que muestran un aumento de la 
producción de un +0,4% este año, 

aunque sigue estando por debajo de 
300 millones de tn, y un incremento de 

la producción de oleaginosas de un 
+1,6%. En un comunicado de prensa, 
el Copa-Cogeca recalca que la cosecha 

de cereales se situará sobre los 298 
millones de tn, que sigue siendo inferior 

a la media quinquenal: “esto es debido 
principalmente a las condiciones 

climáticas más favorables en algunos 
Estados miembros en comparación con 
los fenómenos meteorológicos catastró-

ficos que se vivieron el año pasado”. 

MÁS TRIGO Y MENOS CEBADA. 

El director de Anprogapor ha 
participado esta semana en diversas 

reuniones en Bruselas sobre la 
evolución de la Peste Porcina Africana 

(PPA) en la UE, con una creciente 
preocupación tras la entrada de la 

enfermedad en la República Checa a 
finales de junio. El balance final de 

estas reuniones es el siguiente: 
* Actualmente hay una buena 

situación de mercado gracias a los 
mercados de exportación, pero puede 

revertirse si la PPA entra en un país 
exportador, ya que los principales 

destinos (China, Japón o Corea del Sur) 
no aceptan la regionalización de la 
Organización Mundial de Sanidad 

Animal (OIE), con lo que al cerrar un 
gran mercado el sector europeo 

colapsaría.  
* El virus está presente en Europa 
desde 2014. En la actualidad está 

habiendo nuevos casos en granjas en 
Polonia (26 brotes) y en la República 

Checa en jabalíes (12 brotes con 
posibilidad de confirmación de hasta 
33). La difusión de la enfermedad es 
constante y no se están poniendo las 

medidas oportunas para limitar su 
evolución. 

* Es necesario que Europa sea más 
proactiva que reactiva para demostrar a 
nuestros clientes de países terceros que 
la enfermedad está controlada y que no 
hay casos en los países libres. Para ello 

es necesario hacer controles serológicos 
rutinarios en todos los países para 

reforzar los argumentos de seguridad 
de los productos comercializados.   
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SERVICIOS DE LONJA 

X 

Nombre y Apellidos __________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________  
Puesto: _____________________________________________________________________________  
Organización: _______________________________________________________________________  
Dirección:___________________________________________________________________________  
CP: _________ Población: _______________________________ Provincia:____________________  
NIF/CIF ____________________________________________________________________________  
Telefonía e internet (puede entrar varios números o direcciones): 
Teléfono fijo: ________________________________________________________________________  
Teléfono móvil: ______________________________________________________________________  
Telefax: ____________________________________________________________________________  
Correo electrónico: ___________________________________________________________________  
Dirección web: http:// ________________________________________________________________  
 

Sector/sectores de interés de la Lonja: 
 Cerdo cebado Lechones Despiece porcino Vacuno Ovino 
 Cereales, piensos y forrajes Fruta 
 

Tipo de actividad social o mercantil: 
 Empresa privada Cooperativa o empresa asociativa Organismo oficial 
 Organización sectorial  Profesional independiente Otros 
 

Servicios del mercado que se solicitan: 
(a las cuotas indicadas, habrá que añadir el IVA correspondiente): 
 

 CUOTA GENERAL. Es obligatoria para poder acceder a cualquier servicio de Mercolleida. 
255 euros al año.   Por correo postal  Por correo electrónico 
Incluye: 
* Utilización de las instalaciones (sala de reuniones, lonja, parking, bar, hemeroteca...) 
* Recibir semanalmente el boletín de la lonja por correo postal o electrónico. 
* Acceder a las sesiones del mercado y al salón de contrataciones. 
* Opción a ser miembro de las Juntas de Precios. 
* Participación en los actos organizados por la Lonja para sus usuarios. 
 

CUOTAS COMPLEMENTARIAS. Se incrementarán sobre la cuota general por los servicios específi-
cos que se soliciten. Seleccionar las opciones que interesen: 
 

Información rápida de mercados: Complemento de cuota de 380 euros al año para un sector, y 
280 euros al año por cada uno de los restantes. 
 Por correo electrónico Por telefax 
 

 Cerdo cebado Lechones Despiece porcino Vacuno Ovino 
 Cereales, piensos y forrajes Fruta 
 

Complemento de cuota de 160 euros al año para el sector especial de vacuno o cereales (sólo 
precios). 
 Por correo electrónico Por telefax 
 

 Vacuno Cereales y piensos 
 

Servicio especial Info-porcino. Suscripción única a todos los servicios de la Lonja de Porcino.  
Complemento de cuota de 975 euros al año incluyendo todos los servicios de Lonja para Porcino: 
 Por correo electrónico Por telefax 
 

Servicio de mensajes cortos SMS (a través de teléfono móvil o fijo): 
Cada semana, la cotización de Mercolleida al cierre de lonja. 

Complemento de cuota de 110 euros al año. 
Cada día, las cotizaciones de Mercolleida y las informaciones puntuales de los mercados euro-

peos, comités de la UE, tendencias, previsiones... 
Complemento de cuota de 350 euros al año. 
 

Tarifas aplicables a países de la UE, resto de países consultar precios. 
 
Forma de pago: recibo bancario, previa presentación de factura por Mercolleida. 
Entidad bancaria: ____________________________________________________________________  
IBAN (24 dígitos): ____________________________________________________________________  
BIC: ________________________________________________________________________________  

 
Enviar por correo o telefax a Mercolleida, S.A. 

Av. Tortosa 2  -  25005 LLEIDA 

SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE USUARIO 
DE LA LONJA DE MERCOLLEIDA 

DÍAS Y HORAS DE LAS 
SESIONES DE LONJA EN 

MERCOLLEIDA 
 
 

CERDO CEBADO 

* Reunión de Precio de Cierre de la 
Junta de Precios a las 16:30 horas 
del jueves. 
 

* Existe un servicio diario sobre 
mercados europeos, lechones, des-
piece e información general del sector a 
disposición de los usuarios de por-
cino. 
 

LECHONES Y CERDA 

* Sesión de lonja a partir de las 
19:00 horas del jueves. 
 

VACUNO 

* Sesión de lonja a partir de las 
12:30 horas del miércoles. 
 

VACUNO PARA CEBO 

* Sesión de lonja a partir de las 
13:30 horas del miércoles. 
 

OVINO 

* Sesión de lonja a partir de las 
11:30 horas del viernes. 
 

CEREALES, PIENSOS                       
Y FORRAJES 

* Sesión de lonja a partir de las 
19:30 horas del jueves. 
 

FRUTA 

* Sesión de lonja a partir de las 15:00 
horas del jueves. 

 © 2017  Llotja Agropecuària Mercolleida, S.A. 
 
Presidente: Àngel Ros i Domingo 
Consejero delegado: Francesc Ollé Marrugat 
 
   

Boletín Agropecuario Mercolleida 
 

Coordinación: Miquel Àngel Bergés Saura 
Edición: Eva Torruella Juanós 
Impresión: 
Llotja Agropecuària Mercolleida, S.A. 
 
Información precios: 807 31 72 14 
 
Dirección: Av. Tortosa, 2 - 25005 LLEIDA 
Centralita: 973 24 93 00 
Publicidad: 973 23 79 42 
Fax: 973 23 85 59 
Web: www.mercolleida.com 
E-mail: mercolleida@mercolleida.com 
 
Franqueo concertado 
N. Cla 25/34 
Depósito legal: L-133-1976 
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PORCINO 

CERDO DE LLEIDA: 1,435 (=) 

PRIMER ROUND 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 10 al 16 de julio de 2017 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 7 Vivo 1,31 -0,06 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,67 -0,07 
Mataderos Vion Holanda, lunes 10 Canal base 56% 1,76 -0,06 

FRANCIA    
MPB, lunes 10 Canal TMP 56  1,491 = 
MPB, miércoles 12 Canal TMP 56  1,491 = 

ITALIA    
Parma, viernes 7 Vivo 156-176 kg 1,722 -- 
Módena, lunes 10 Vivo 130-144 kg 1,612 +0,025 
 Vivo 156-176 kg 1,725 +0,025 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 12 Canal Auto-FOM 1,70 -0,06 
Cotización de Tonnies, miércoles 12 Canal base 56% 1,70 -0,06 

BÉLGICA    
Danis, jueves 13 Vivo 1,20 -0,05 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 13 Canal "Clase E” 57% Tendencia = 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 13 Canal 61%    11,00 (-0,30) 1,48 -0,04 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo) 
España 1,435 - Alemania 1,33 - Francia 1,32 - Holanda 1,32 - Bélgica 1,31 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 28 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,44 1,32 1,26 1,48 1,43 1,38 
Alemania 1,38 1,30 1,09 1,37 1,31 1,25 
Francia 1,32 1,29 1,20 1,31 1,37 1,30 
Holanda 1,32 1,28 1,04 1,35 1,32 1,25 
 
Pesos medios 
Mataderos (kg canal) 80,81 81,31 81,21 80,91 80,71 78,95 
Productores (kg vivo) 104,45 105,11 104,62 104,27 104,64 101,83 
 
Precios medios (EUR/kg vivo) 
ESPAÑA 
Media anual -- 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34 
Media interanual 1,26 1,08 1,18 1,35 1,38 1,24 
En lo que va de año 1,29 1,04 1,14 1,31 1,36 1,27 
ALEMANIA 
Media anual -- 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33 
Media interanual 1,28 1,06 1,12 1,30 1,35 1,25 
En lo que va de año 1,30 1,06 1,09 1,24 1,30 1,26 
FRANCIA 
Media anual -- 1,12 1,19 1,30 1,29 1,17 
Media interanual 1,10 1,12 1,29 1,32 1,21 1,11 
En lo que va de año 1,08 1,10 1,25 1,27 1,22 1,16 
HOLANDA 
Media anual -- 1,03 1,19 1,34 1,34 1,18 
Media interanual 1,03 1,08 1,31 1,37 1,25 1,08 
En lo que va de año 1,03 1,04 1,25 1,31 1,27 1,03 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 29/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 13 de julio de 2017 

 

Cerdo Cebado 6 julio  13 julio Dif. 
   Cerdo Selecto 1,447 1,447 = 
   Cerdo de Lleida o normal 1,435 1,435 = 
   Cerdo graso 1,423 1,423 = 
 

Cerda 0,785 0,760 -0,025 
 

Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida   42,00 39,00 -3,00 
 

* Cerdo cebado: posición origen, precio al productor, EUR/kg vivo, pago 21 días. * Cerda: posición 
origen, precio al productor, EUR/kg vivo. * Lechón 20 kilos: partidas de más de 500 lechones, posición 
origen, precio base al productor sin incluir bonificaciones, EUR/unidad. * R: Regularización.  

Finalmente, la Junta de Gobierno de 
Mercolleida ha fijado una repetición. 
Primer round. La semana que viene, el 
segundo. Y así sucesivamente, porque lo 
que está en juego no es tanto el precio 
semanal como cuándo y cómo entrará 
en juego la estacionalidad bajista de la 
segunda mitad del año. 

En el mercado español, pocos cam-
bios. El muestreo de Mercolleida mues-
tra un descenso de apenas -95 gramos 
en canal para el peso aunque, a diferen-
cia de semanas pasadas, el peso en vivo 
no baja ahora más y se queda en unos                
-110 gramos esta semana. El descanso 
que han dado las temperaturas durante 
estos últimos 10 días ha ayudado sin 
duda a que la caída del peso se contu-
viera y a que, incluso, apareciera algún 
cerdo más por el mercado. Sin embar-
go, el peso sigue siendo el más bajo de 
los últimos años (medio kilo en canal 
menos que hace un año) y en este tra-
mo final de la semana las temperaturas 
han vuelto a tornarse tórridas. El bache 
de oferta de cerdos (biológico por las 
cubriciones de las cerdas en el verano 
pasado y puntual por la reducida oferta 
de lechones de hace 4 meses) está cen-
trado en junio, sobre todo, y en parte de 
julio; más allá, la disponibilidad debe ir 
progresivamente recuperándose, pero 
siempre de forma limitada según el 
termómetro marque más o menos arri-
ba, para coger pleno ritmo a la salida 
del verano y el otoño, para cuando se 
prevé una elevada oferta a la vista de 
cómo están ahora las parideras y deste-
tes. Pero, de momento, la oferta es la 
que es y los mataderos reducen activi-
dad semanal porque no hay cerdos para 
poder matar más. Pueden reducir más 
todavía, es cierto, pero están ya bajo 
mínimos y matar todavía menos no 
comportaría aún que sobraran cerdos, 
porque el ganadero no dispone ni de 
cerdos ni de kilos. Es el verano. Claro 
que tampoco el ganadero quiere que la 
matanza pierda fluidez, ya que es cons-
ciente de la oferta que le viene por de-
lante y nadie quiere que se le acumulen 
aún encima retrasos del verano o se 
entre en el otoño con una inercia lenta 
en la actividad del matadero. Es lo que 
pasa cada año. La diferencia es que 

Pasa a página 4 
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PORCINO 

pocas veces los mercados del vivo y de 
la carne habían estado tan divergentes 
como ahora: faltan cerdos y no pocos 
en toda Europa, con caída generaliza-
das de los pesos, pero la carne está muy 
presionada, por el vaciado vacacional 
del norte de Europa (pasa cada verano) 
y, sobre todo, por la presión bajista 
sobre el precio que están ejerciendo los 
grandes importadores asiáticos. Si fuera 
solo por el mercado del vivo, el cerdo 
podría seguir subiendo; si fuera solo 
por el mercado de la carne, estaría ya 
bajando. Al final, baja donde el consu-
mo se evapora estacionalmente ahora y 
los precios de la carne se desploman 
con la industria transformadora de va-
caciones (Alemania y todo su círculo 
vicioso/virtuoso del norte de Europa), 
se mantiene donde las cámaras están 
vacías y el precio de la carne se mantie-
ne o cede moderadamente gracias a un 
moderado consumo turístico (España y 
Francia), y sube donde el consumo 
vacacional es más rotundo (Italia). Y, 
en todas partes, con menos oferta de 
cerdos que demanda. 

¿En todas partes? Bueno, en Alema-
nia los mataderos sí han aflojado clara-
mente su actividad desde hace un par 
de semanas. Ello comportó un primer 
descenso de -5 céntimos la semana 
pasada y en la actual, con la misma 
menor demanda pero con todavía más 
oferta por el temor del ganadero a nue-
vos descensos, ha bajado otros -6 cénti-
mos. Descenso este último que no les 
ha parecido suficiente a los grandes 
mataderos alemanes, que han anuncia-
do unilateralmente una bajada de -9 
céntimos e insisten en que el retroceso 
todavía no ha acabado. Normalmente, 
el precio alemán acostumbra a bajar en 
julio, pero este año se ha retrasado un 
tanto este movimiento y, sobre todo, ha 
sido (y sigue siendo) muy virulento: en 
un par de semanas, el precio alemán ha 
pasado de estar por encima de los 1,40 
euros/Kg/vivo a irse hacia los 1,30 y 
amenazar con buscar los 1,20-1,25 
euros. Habrá que verlo, porque al gana-
dero le siguen viniendo cerdos entrados 
muy caros de lechones y deberá plantar 
cara en un momento u otro. Pero hay 
que tener en cuenta la fuerte depen-
dencia exportadora de países como 
Alemania y España... 

El problema de fondo son unos con-
sumos en barbacoas que han estado 
penalizados por la variable climatología 
en el norte de Europa, con lo que desde 
la entrada en el verano la carne no ha 
podido revalorizarse más y ahora se 
desploma, y una exportación a China 
que ha perdido mucho ritmo desde 
abril. El mercado intracomunitario de 
la carne fresca está muy presionado por 
la creciente competencia de alemanes y 
daneses, que ofertan en el sur de Euro-
pa lo que no pueden vender en el norte. 

Y es que, a estos elevados precios del 
cerdo, nadie quiere congelar carne, con 
lo que todo el mundo presiona para 
seguir vendiendo en fresco. Y se consi-
gue, ya que las cámaras siguen vacías, 
pero es a costa de vender cada vez más 
barato (porque sigue siendo menos 
malo que congelar) y matar menos 
para producir menos. El precio del 
cerdo en China se estabilizó al entrar 
en junio y se mantiene más o menos 
sin cambios en ese mismo nivel al 
afrontar ahora el ecuador de julio, muy 
cerca de su nivel de hace 2 años pero 
un -22% por debajo del año pasado. 
Descenso que es todavía mayor si se 
comparan los precios en euros, ya que 
la continuada depreciación de la mone-
da china penaliza todavía más a los 
exportadores europeos frente a los 
americanos. En mayo, China importó 
mucha menos carne de cerdo de la UE 
(68.000 tn: -42% interanual), algo 
menos de EEUU (18.000 tn: -7%) y 
bastante más de Canadá (25.000 tn: 
+54%) y Chile (4.500 tn: +21%). Si 
este comercio mantiene este ritmo, la 

importación china de carne de cerdo en 
2017 podría situarse sobre los 1,4 mi-
llones de tn: el segundo mayor volumen 
de la historia..., pero un -15% respecto 
a 2016. La UE sigue conservando la 
mayor cuota del mercado chino, pero el 
movimiento alemán busca también 
recuperar competitividad frente a los 
americanos y situarse al nivel del precio 
chino. En España, faltando cerdos, el 
ganadero no está dispuesto a que su 
precio baje, mientras que el matadero, 
perdiendo definitivamente margen y sin 
poder congelar y exportando menos, 
presiona para bajar su materia prima 
como le baja su producto final. En unos 
días, segundo round. 

Viene de página 3 

IPC DE JUNIO DE 2017 
 
 En mayo En 1 año 
 
IPC general 0,0 +1,5 
Alimentación 0,0 +0,8 
Carne de cerdo +0,7 +2,8 
Carne de vacuno -0,1 +0,2 
Carne de ovino +1,0 +2,7 
Carne de ave +1,0 +2,4 
Otras carnes +0,1 +0,5 
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ALEMANIA. COTIZACIÓN NW-AMI
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COTIZACIONES CERDO CEBADO 2017. Fuente: Mercolleida
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AMÉRICA DE RÉCORD 
 
La exportación de porcino de EEUU 

se quedó en mayo muy cerca de su-
perar el récord de marzo, aumentando 
un +10% respecto a mayo del año pa-
sado. En su acumulado de enero a ma-
yo, EEUU lleva ya exportadas 1,05 mi-
llones de tn (+19% respecto al mismo 
período de 2016), con un +13% en 
carne y un +19% en subproductos). Por 
su parte, la facturación total mejora 
todavía de forma más amplia: un +18% 
interanual. 

México es el primer destino exterior 
del porcino de EEUU y es también el 
principal motor de progresión anual. En 
mayo, los envíos a este país crecieron un 
+22%. Y, además de la fuerte demanda 
de jamones y otras piezas, México está 
ahora compitiendo con China por los 
subproductos porcinos de EEUU: en 
estos 5 meses, México ha aumentado un 
+14% sus compras de subproductos en 
EEUU. Pero es que también en el sur de 
América la demanda es muy fuerte, 
liderada sobre todo por Colombia y 
Chile, mientras que en el Caribe destaca 
el tirón importador de la República Do-
minicana. 

En los mercados asiáticos, Japón, 
que es el primer destino en facturación 
(y segundo en volumen) del porcino de 
EEUU, sigue comprando más y EEUU 
amplía su cuota en este mercado hasta 
el 36% de sus importaciones. Sin em-
bargo, la competencia es muy dura en 
Japón, con la UE dominando los envíos 
de carne congelada y Canadá ganando 
terreno en las de carne refrigerada. 
Pero donde el aumento ha sido más 
fuerte en mayo (+31%) ha sido en 
Corea, con una demanda muy potente 
de carne de EEUU, aprovechando el 
boom de las ventas on line de produc-
tos listos para cocinar. Con lo que el 
único destino que está fallando es Chi-
na: el año pasado compró mucho en 
abril y mayo, pero este año se ha que-
dado muy por debajo (en mayo, -38% 
interanual). 

 
* La exportación de mayo represen-

tó el 29,4% de la producción total de 
EEUU ese mes, mientras que la expor-
tación solo de carne fue el 25,0%. De 
enero a mayo, estos porcentajes son, 
respectivamente, del 27,9% y el 23,2%, 
frente al 25,2% y 21,3% del mismo 
período de 2016. Con más producción, 
EEUU está exportando más porcentaje 
de esa producción. 

 
*  La exportación de Canadá a Chi-

na sigue superando a la realizada por 
EEUU a este mismo destino en enero-
mayo de 2017, confirmando que Cana-
dá es el país que más está aprovechan-
do este año la demanda china (que, a 
su vez, está comprando menos en 
EEUU, la UE e incluso Brasil). Gracias a 
este destino y también al crecimiento 

 

 

 

 

 

EXPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO DE EEUU (enero-mayo). Fuente: USDA (tn) 
 

Destino 2016 2017 2017%16 
 
México 215.545 271.525 +26% 
Japón 155.639 165.530 +6% 
Canadá 75.039 76.497 +2% 
China 89.802 66.167 -26% 
Hong Kong 24.497 18.893 -23% 
Corea del Sur 58.463 78.031 +33% 
Australia 26.561 30.369 +14% 
Rep. Dominicana 10.610 15.868 +50% 
Colombia 13.166 23.849 +81% 
Filipinas 8.171 10.755 +32% 
Taiwán 2.278 4.271 +87% 
UE 1.372 1.060 -23% 
   Holanda 271 219 -19% 
   Alemania 335 281 -16% 
   R. Unido 403 354 -12% 
Honduras 10.390 11.681 +12% 
 
Total carne 721.831 814.128 +13% 
 
Subproductos 200.007 238.625 +19% 
 
Carne + subproductos 921.838 1.052.753 +14% 
    
Facturación (miles $ US) 2.267.840 2.682.618 +18% 

de los embarques a Japón, la exporta-
ción canadiense de porcino mantiene 
un incremento interanual del +5%. En 
junio, los envíos a China sí se ralenti-

 

 

 

EXPORTACIÓN DE PORCINO DE CANADÁ (enero-mayo). Fuente: Stat Canada (tn) 
 

Destino 2016 2017 2017%2016 
 
EEUU 171.123 157.187 -8% 
China 135.740 154.138 +14% 
Japón 87.803 98.956 +13% 
México 45.092 46.024 +2% 
Corea del Sur 17.296 15.931 -8% 
Filipinas 13.816 16.837 +22% 
Taiwán 8.433 16.045 +90% 
Australia 8.178 9.042 +11% 
Chile 5.431 5.980 +10% 
Nueva Zelanda 3.199 4.009 +25% 
Colombia 1.876 2.472 +32% 
Hong Kong 8.987 2.136 -76% 
Otros 13.864 16.724 +21% 
 
Total 520.847 545.480 +5% 

zaron y, por primera vez en mucho 
tiempo, fueron inferiores a los de un 
año atrás, pero el resto de destinos lo 
ha compensado. 
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PORCINO 

 

 

 

EXPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO DE BRASIL (enero-junio) Fuente: Agrostat (tn) 
 

Destinos 2016 2017 2017%16 % total 
 

Rusia 118.854 137.471 +16% 40,8% 
Hong Kong 86.621 70.683 -18% 21,0% 
China 41.396 25.869 -38% 7,7% 
Argentina 9.576 17.275 +80% 5,1% 
Singapur 17.144 15.874 -7% 4,7% 
Uruguay 13.154 14.326 +9% 4,3% 
Angola 15.319 13.897 -9% 4,1% 
Chile 10.053 10.343 +3% 3,1% 
Emiratos Árabes 4.355 3.792 -13% 1,1% 
Georgia 4.740 3.818 -19% 1,1% 
Costa de Marfil 2.706 2.290 -15% 0,7% 
Puerto Rico 358 1.870 x5   0,6% 
EEUU 929 1.642 +77% 0,5% 
Filipinas 866 1.159 +34% 0,3% 
Corea del Sur 2.304 1.152 -50% 0,3% 
Albania 2.433 1.019 -58% 0,3% 
Japón 924 854 -8% 0,3% 
Otros 15.257 13.339 -13% 4,0% 
 

Total 346.989 336.673 -3% 100,0% 
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MÉXICO EXPORTADOR 
 
El ministerio de Agricultura de Mé-

xico ha hecho balance de su política de 
potenciar la exportación de porcino, 
que ha posibilitado la apertura de 32 
mercados internacionales (13 países de 
África, 12 de América, 5 de Asia y 2 de 
Oceanía). 

En estos momentos, las empresas 
mexicanas del sector porcino exportan 

  África América Asia Oceanía 
 
 Ghana, Guinea, Guinea  
 Ecuatorial, Guinea Bissau,  
 Congo, Gambia, Costa de  
 Marfil, Liberia, Angola,  
 Sierra Leona, Gabón,  
 Togo y Mauritania 

Chile, EEUU, Puerto Rico, 
Guatemala, Cuba,  

Colombia, El Salvador, 
Canadá, Honduras,  

Nicaragua, Panamá y San 
Cristóbal y Nieves 

China, Japón, Singapur, 
Corea del Sur y Hong 

Kong 
Australia y Nueva Zelanda 

ACUERDO UE-JAPÓN 
 
Tanto la Comisión Europea como el 

Copa-Cogeca han valorado positiva-
mente el acuerdo comercial alcanzado 
el pasado 6 de julio entre la UE y Ja-
pón, por los beneficios que aportará a 
los sectores cárnico-ganaderos y vitíco-
la. La negociación del acuerdo empezó 
en 2013. 

En el caso del porcino (que es el 
principal producto agrario exportado a 
Japón), este acuerdo fija el progresivo 
desmantelamiento del sistema de pre-
cio mínimo de entrada, con lo que las 
exportaciones de carnes frescas a Japón 
quedarán casi totalmente exentas de 
derechos aduaneros y las de carnes 
transformadas serán completamente 
liberalizadas. Desde la Comisión Euro-
pea, se indica que este acuerdo puede 
“potencialmente” casi triplicar (de un 
+170% a un +180%) las exportacio-
nes europeas de productos alimentarios 
transformados a Japón. 

El sistema japonés de protección en 
frontera incluye un arancel ad valorem 
y otro arancel específico en base a un 
precio de entrada de 524 yen/Kg (unos 
4,14 euros/Kg). Japón mantendrá este 

básicamente cárnicos cocidos y procesa-
dos, carne fresca y congelada, embuti-
dos, vísceras y despojos de cerdo. Ade-
más, se está negociando con Rusia, Tai-
landia, Vietnam y países del Caribe para 
abrir nuevos mercados o diversificar el 
tipo de productos que se pueden enviar. 
Es el caso de China, interesada en com-
prar vísceras de cerdos en México. 

 
* La semana pasada, representan-

tes de México y de la Comisión Euro-
pea se reunieron en Bruselas para fijar 
las directrices sanitarias en la negocia-
ción en marcha para actualizar el 
Acuerdo de Libre Comercio entre Méxi-
co y la UE. Los principales asuntos 
tratados estuvieron relacionados con 
acuerdos sobre protección zoosanitaria 
y fitosanitaria y la colaboración en 
bienestar animal y en resistencia anti-
microbiana. 

esquema, pero reducirá de forma consi-
derable las cuantías. 

 

- El arancel del 4,3% ad valorem 
para los productos porcinos de alta cali-
dad será eliminado gradualmente du-
rante un período de 10 años. 

 

-El arancel específico para las piezas 
de menor valor será reducido, también 
gradualmente durante 10 años, de 482 
yen/Kg (unos 3,82 euros/Kg) a 50 yen/
Kg (unos 0,40 euros/Kg) al final de este 
período. 

 

- El sector porcino japonés manten-
drá su cláusula de salvaguardia (una de 
las batallas en la negociación) durante 
el período de liberalización de 10 años, 
mediante cláusulas de salvaguardia 
basadas en el volumen mensual impor-
tado, que serán aplicables a las carnes 
de alto valor (precios superiores a los 
399 yen/Kg) y a las de bajo valor 
(precios inferiores a los 399 yen/Kg). 

 

* La UE y Japón representan, en 
conjunto, un 30% del PIB mundial. Ja-
pón es el segundo mayor socio comer-
cial de la UE en Asia, por detrás de Chi-
na, y el sexto mayor de la UE a escala 
mundial, mientras que la UE es el se-
gundo mayor socio comercial de Japón 

en el mundo. Hay cerca de 74.000 em-
presas europeas que exportan a Japón. 

 

* El acuerdo sobre reducción de los 
aranceles aduaneros para el porcino de 
la UE es similar al que hubiera podido 
conseguir EEUU con Japón dentro del 
Acuerdo Transpacífico (TPP)..., pero el 
presidente Donald Trump retiró a su 
país del TPP en enero. Ahora, tras ver 
que la UE sí ha conseguido cerrar su 
acuerdo de libre comercio con Japón, el 
sector porcino de EEUU teme que vaya 
a perder cuota de mercado en este país 
asiático. Y no hay que olvidar que Ja-
pón es el primer destino en valor para 
el porcino estadounidense y el tercero 
en volumen. Según la asociación de 
exportadores cárnicos de EEUU 
(USMEF), el acuerdo UE-Japón no les 
afectará a corto plazo en sus ventas de 
carne de cerdo fresco y congelado, pero 
sí afectará rápidamente a las de prepa-
rados de porcino, ya que los aranceles 
aplicables a los productores europeos 
bajarán mucho en los primeros 5 años. 
A largo plazo, el acuerdo presionará 
sobre las exportaciones de todos los 
productos porcinos, ya que todos los 
aranceles bajarán para los exportadores 
europeos. 
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SACRIFICIOS DE PORCINO EN ESPAÑA. Fuente: MAGRAMA (Datos provisionales) 
 

 Miles de cabezas Toneladas peso canal Peso medio canal 
 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
 
Enero 3.986,0 4.055,2 4.382,1 350.581 361.896 389.755 88,0 89,2 88,9 
Febrero 3.877,6 4.291,5 4.117,9 334.725 381.191 366.688 86,3 88,8 89,0 
Marzo 4.095,5 4.143,8 4.403,5 347.201 357.524 380.015 84,8 86,3 86,3 
Abril 3.607,4 4.011,1 3.460,8 303.306 346.363 293.863 84,1 86,4 84,9 
 
Total ene-abr 15.566,5 16.501,6 16.364,3 1.335.813 1.446.974 1.430.321 85,8 87,7 87,4 

 

 

 

SACRIFICIOS DE PORCINO EN ESPAÑA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. Fuente: MAGRAMA 
 

 Número de animales sacrificados Toneladas de carne producida   
 

 Ene-abr Ene-abr Dif. en Dif. Ene-abr Ene-abr Dif. en Dif. 
 2016 2017 cabezas en % 2016 2017 toneladas en % 
 
Galicia 314.706 335.760 +21.054 +6,7% 27.944 30.331 +2.387 +8,5% 
Aragón 1.713.421 1.868.741 +155.320 +9,1% 145.837 157.820 +11.983 +8,2% 
Cataluña 6.916.954 6.845.575 -71.379 -1,0% 584.247 569.865 -14.382 -2,5% 
Castilla y León 2.587.702 2.333.159 -254.543 -9,8% 239.690 225.097 -14.593 -6,1% 
Madrid 312.467 349.007 +36.540 +11,7% 25.893 28.414 +2.521 +9,7% 
Castilla-La Mancha 1.271.213 1.309.895 +38.682 +3,0% 115.556 116.255 +699 +0,6% 
C. Valenciana 454.977 437.569 -17.408 -3,8% 42.137 38.697 -3.440 -8,2% 
Murcia 1.164.392 1.255.822 +91.430 +7,9% 96.243 105.420 +9.177 +9,5% 
Andalucía 1.277.496 1.258.992 -18.504 -1,4% 120.006 118.880 -1.126 -0,9% 
 
Total España 16.501.607 16.364.271 -137.336 -0,8% 1.446.974 1.430.321 -16.653 -1,2% 

MENOS CERDOS EN ABRIL 
 
La matanza española de cerdos 

bajó de forma clara en abril (-14%), 
según los datos del ministerio de Agri-
cultura, y, de hecho, ha sido la más 
baja desde agosto de 2014, quedándo-
se por debajo de los 4 millones de 
cerdos. Hay que tener en cuenta que 
en abril se perdieron más días de ma-
tanza por los festivos de Pascua: el 
promedio de cerdos sacrificados por 
día laborable es similar al de marzo 
(esto es, netamente inferior al de 
enero y febrero). Paralelamente a este 
descenso de la matanza, el peso medio 
se desplomó también en abril, refle-

jando que, aparte del menor número 
de días de matanza, la oferta de cer-
dos ha estado también más restringida 
este mes. El elevado ritmo de matanza 
del primer trimestre, que ha provoca-
do anticipaciones en las salidas, y la 
necesidad posterior de los ganaderos 
de controlar los pesos ante la cercanía 
del verano pueden explicar también 
parte de este descenso primaveral. 

Con estos datos, el acumulado de 
matanza en estos 4 primeros meses de 
2017 se acerca a los 16,4 millones de 
cerdos: casi 1 punto menos y 137.000 
cerdos menos que en el mismo perío-
do de 2016. En cuanto a producción 
de carne de cerdo de este primer cua-
trimestre de 2017, alcanza los 1,43 
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millones de tn, algo más de 1 punto 
inferior a un año atrás (y -16.500 tn 
en números absolutos). 

Por comunidades autónomas, la 
matanza baja, en el acumulado cuatri-
mestral, por primera vez en Cataluña 
(con problemas además de pesos más 
bajos) y Andalucía, que se unen así a 
Castilla y León, mientras que Aragón, 
Murcia y Castilla-La Mancha siguen 
liderando el crecimiento. 

 
* Los datos del muestreo semanal de 

Mercolleida (16 mataderos, que concen-
tran cerca del 40% de la matanza espa-
ñola) coinciden también con este movi-
miento: -15% en abril y -0,9% de enero 
a abril (variación interanual). 

PORCINO 
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CONSUMO DOMÉSTICO DE CARNE DE CERDO EN FRESCO EN ESPAÑA. Fuente: MAGRAMA 
 

 Miles de kilos Miles de euros 
 2015 2016 2017 17%16 2015 2016 2017 17%16 
 

Enero 48.913 43.267 42.495 -1,8% 304.438 245.048 240.643 -1,8% 
Febrero 42.075 42.006 41.237 -1,8% 256.620 231.432 229.073 -1,0% 
Marzo 40.386 40.949 40.747 -0,5% 248.099 232.900 242.323 +4,0% 
Abril 39.239 40.103 36.134 -9,9% 238.845 226.477 210.012 -7,3% 
 

Total ene-abr 170.613 166.325 160.613 -3,4% 1.048.002 935.857 922.051 -1,5% 

 

 

 

CONSUMO DOMÉSTICO DE TRANSFORMADOS EN ESPAÑA. Fuente: MAGRAMA 
 

 Miles de kilos Miles de euros 
 2015 2016 2017 17%16 2015 2016 2017 17%16 
 

Enero 44.592 41.512 42.743 +3,0% 374.561 343.919 359.848 +4,6% 
Febrero 40.899 41.098 40.455 -1,6% 333.385 329.490 328.759 -0,2% 
Marzo 44.389 43.161 45.843 +6,2% 367.162 354.228 382.548 +8,0% 
Abril 43.358 43.080 41.393 -3,9% 363.763 358.940 346.524 -3,5% 
 

Total ene-abr 173.238 168.851 170.434 +0,9% 1.438.871 1.386.577 1.417.679 +2,2% 

PORCINO 
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* Debido a la gran movilidad de los 
cazadores europeos, es necesario infor-
mar y formar a éstos en materia de PPA, 
por ejemplo en el mismo momento que 
adquieren el permiso de caza para una 
determinada zona.  

 

* Los ganaderos desean también 
realizar acciones para erradicar la enfer-
medad o para incrementar las medidas 
protectoras para evitar su entrada, para 
ello es necesario un apoyo económico a 
los ganaderos con el objetivo de que no 
recaiga sobre ellos todo el coste econó-
mico de la erradicación.  

 

* Los clientes en terceros países 
(Australia, Estados Unidos) están pre-
guntando cada vez más por la situación 
de la PPA en Europa. De momento, han 
aceptado la regionalización de la OIE, 
pero existe el riesgo de que esta postura 
cambie en cualquier momento, ya que 
en EEUU la situación política es muy 
volátil.  

 

* Desde el Gabinete del Comisario 
de Agricultura se ha transmitido su 
preocupación por la situación, conside-
rando más dramática la situación en 
Polonia puesto que, después de tres 
años y medio con la enfermedad, aún 

siguen infectándose granjas de cerdo 
doméstico, lo que pone en entredicho los 
planes de información, concienciación y 
bioseguridad. Son conscientes del grave 
problema que pudiera tener para el mer-
cado interno si algún gran exportador se 
infecta y, respecto a la propuesta de 
incrementar los controles en las zonas 
donde no hay enfermedad para avalar 
frente a países terceros que estamos 
libres, lo consideran una opción a estu-
diar para evaluar el coste que pudiera 
tener. No obstante, esa medida debería 
ser de DG Sante y no de DG Agri. 

 

* Para la DG Sante hay un claro fac-
tor humano involucrado en los nuevos 
focos de República Checa y en los focos 
de Polonia. En el caso de la República 
Checa se sospecha que los jabalíes han 
sido alimentados con comida contamina-
da procedente de algún país infectado. 
Actualmente en la República Checa hay 
12 casos confirmados y otros 24 sospe-
chosos (pendientes de confirmación). 
Epidemiológicamente se ha determinado 
que el virus entró hace 3 semanas y que 
lleva ya 3 ciclos de replicación en la Re-
pública Checa.  

 

* La Comisión es muy pesimista so-
bre la posibilidad de erradicar la PPA en 
Europa, porque por un lado es muy difí-

cil abordar el problema con los jabalíes 
y, por otro, la enfermedad está presente 
en otros países que no forman parte de 
la UE y que tampoco están pudiendo 
controlarla, con lo que la entrada de 
jabalíes infectados es un hecho.  

 

* El virus de la PPA mata al 95-97% 
de los animales infectados en 3-5 días, 
con una velocidad de avance de 1 km/
mes. Por ello, es muy difícil que los ca-
sos de República Checa sean debidos al 
movimiento normal de jabalíes desde 
Polonia o Ucrania.  

 

* La Comisión no considera que un 
incremento de la vigilancia activa dismi-
nuya el riesgo, ya que según la EFSA, la 
vigilancia pasiva es un 50% más eficien-
te que la activa.  

 

* La Comisión ha adoptado regula-
ciones específicas para incrementar la 
concienciación en cazadores, puntos 
fronterizos y turistas.  

 

* Lamentablemente se esperan casos 
positivos en la frontera de Rumanía 
(posiblemente este verano). La Comisión 
está trabajando con los Jefes de los Ser-
vicios Veterinarios de cada país para 
preparar una reacción a nivel de la 
Unión Europea. 

 

Fuente: Anprogapor. 

BALANCE DE LA PESTE 
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FRANCIA - SEMANA 28 

MPB. Lunes, 10 de julio de 2017 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,491 (0,000) 
 

Cerdos presentados 6.953 
Vendidos a clasificación de 1,489 a 1,493 
EUR, con certificación de origen, o sea, 
cotización para cerdos nacidos y criados en 
Francia. Remuneración con carta de calidad 
nacional: +0,02 EUR 
 

* Mercado: Nueva repetición de la cotiza-
ción por tercera sesión consecutiva y a la 
entrada de esta semana del 14 de julio que 
hace perder un día de actividad y que per-
mite a los mataderos disponer de una oferta 
suficiente para este principio de semana. la 
actividad de la semana pasada fue de un 
flojo nivel: 353.054 cerdos sacrificados, con 
un peso medio que pierde 406 gramos y que 
se queda en los 93,54 kilos. La demanda 
debería ser ahora más dinámica, a causa del 
flujo de turistas en julio, mientras que la 
oferta seguirá siendo moderada todavía 
durante algunas semanas más. En el exte-
rior, los países del norte de Europa conce-
dieron la semana pasada descensos de pre-
cio de hasta 5 céntimos, mientras que Espa-
ña sigue líder estabilizando su cotización. 

MPB. Miércoles, 12 de julio de 2017 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,491 (0,000) 
 

Cerdos presentados: 27.827 
Vendidos a clasificación de 1,485 a 1,494 
EUR, con certificación de origen, o sea, 
cotización para cerdos nacidos y criados en 
Francia. Remuneración con carta de calidad 
nacional: +0,02 EUR. 
 

* Cerdas: 174 vendidas. Cotización media  
“salida granja”:  1,234 € (-0,015), de 1,219 a 
1,244 €. Cotización media “transportadas”: 
1,225 €  (-0,025), de 1,218 a 1,232 €. 
 

* Mercado: La estabilidad es de nuevo la 
tónica de este mercado, que se ha celebrado 
en miércoles a causa de la fiesta nacional 
del viernes 14. Los mataderos disponen de 
una oferta suficiente para una demanda 
normal en el mercado interior, que espera 
para este fin de semana la llegada masiva 
de turistas en sus destinos vacacionales. Los 
pesos de matanza deberían volver a bajar, 
consecuencia de las altas temperaturas de 
los días precedentes. En el exterior, los 
países del norte de Europa se anuncian muy 
bajistas esta semana, a la estela de Alema-
nia y en un contexto de demanda interior y 
exportación muy paradas. En España, la 
cotización intentará mantenerse estable una 
semana más. 

 DINAMARCA - SEMANA 29 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: 17 al 23 de julio de 2017 
 
Cebado 
Canal 74-95,9 kg 61%  
Danish Crown 11,00 DKK (-0,30) 1,48 EUR 
 

 
Cerdas, clase I 130 kg+ 
Danish Crown 7,40 DKK (-0,30) 1,00 EUR 
 

1 EUR=7,4369 DKK 
 

 

WEATHER MARKET 
 
 
El mal tiempo veraniego en el norte de 

Europa, combinado con el descenso esta-
cional de la demanda por las vacaciones en 
la industria transformadora, han deprimido 
todos los precios en el mercado europeo de 
la carne fresca. En realidad, es todo muy 
sencillo: si el tiempo no acompaña durante 
el verano, el menú en la mesa es muchas 
veces pizza o pasta; si luce el sol, humean 
las barbacoas en las terrazas y se sirve 
salchichas y chuletas en las mesas. Es decir, 
solo si hay buen tiempo se come más carne 
en el norte de Europa y este verano ha sido 
demasiado variable en climatología. Mien-
tras, las exportaciones de Europa a China 
hace ya bastante tiempo que están bajo 
presión, a causa del prolongado descenso 
de los precios interiores chinos: en 5 me-
ses, han bajado casi un -30%, lo que ha 
acabado afectando a la carne de importa-
ción. En este contexto, es normal que los 
importadores chinos se muestren reacios a 
comprar. Sigue habiendo demanda de 
carne danesa, pero el problema es el pre-
cio, más aún porque el euro se ha aprecia-
do frente al dólar. 

PORCINO 

FRANCIA-PARÍS  
 
Mercado de Rungis-París  
Semana 28: 10 al 13 de julio de 2017 
 
 Sem 27 Sem 28 
Lomo 1 3,07 3,07 
Lomo 3 2,95 2,74 
Jamón tradicional 2,78 2,95 
Jamón sin grasa 2,65 2,65 
Panceta (s/picada nº1) 2,78 2,88 
Panceta (s/picada extra) 3,29 3,28 
Picada (sin cuello) 1,51 1,53 
Tocino 0,45 0,45 
 

MPB. SEMANA 27 

Actividad Uniporc Oeste.  Semana 27:  3 al 9 de julio de 2017 
Sacrificios (cabezas): 353.054 (-5.730) 
Peso (kg/canal): 93,54 (-406 gramos) 

LA PRESIÓN ALEMANA 
 
La presión ejercida sobre el mercado de 

la carne desde hace algunas semanas en 
Alemania ha acabado por afectar al merca-
do del cerdo vivo el pasado miércoles, pro-
vocando un descenso de 5 céntimos del 
precio base. La debilidad del mercado de la 
carne se explica por una demanda interior 
plana, característica de este período de 
vacaciones de verano. A esta debilidad del 
mercado interior se le añade una exporta-
ción inferior en relación al año pasado y con 
mucha competencia, sobre todo por parte 
de los norteamericanos. Este descenso de -5 
céntimos del mercado alemán ha empujado 
detrás suyo a todos los mercados del norte 
de Europa. Es el caso de Dinamarca, cuyo 
precio a cuenta ha bajado -4 céntimos. Aus-
tria, donde la oferta es muy inferior al nivel 
del año pasado y con pesos en fuerte des-
censo, sigue en menor medida a su vecino 
alemán, anunciado un descenso de -2 cénti-
mos. En Bélgica, la tensión entre los merca-
dos del vivo y de la carne es la tónica desde 
hace ya muchas semanas y se ha traducido 
finalmente ahora en un descenso de -5 
céntimos también, aunque también aquí la 
oferta sea baja y los pesos bajen con ampli-
tud. 

En el sur de Europa, los países que se 
benefician de la llegada de turistas han 
eludido esta debilidad de las cotizaciones. 
Es el caso de España, donde el descenso 
alemán ha sido sinónimo de un freno a la 
subida de la cotización, la oferta de cerdos 
sigue siendo inferior a las necesidades, 
como lo atestiguan unos pesos medios que 
han vuelto a bajar esta semana, alcanzando 

su nivel más bajo de los últimos 5 años. 
Igual que en el norte de Europa, los pedidos 
de carne de cerdo se han reducido y los 
márgenes de los mataderos se erosionan, lo 
que ha llevado a algunas empresas españo-
las a decidirse a adaptar su actividad al nivel 
de la oferta o reducir su actividad a solo 4 
días de matanza. En el mercado de la gran 
exportación, el comercio se ralentiza, sobre 
todo hacia China, hacia donde los embar-
ques se han reducido a la mitad en abril. En 
el mercado interior, el flujo de turistas sos-
tiene el mercado español, más aún porque 
los stocks de carnes congeladas son míni-
mos. ¿Quién puede desear, en efecto, conge-
lar a estos precios? Esta ausencia de stocks 
es favorable también al sostenimiento de los 
precios. Según el mercado español, el um-
bral superado de los 1,40 euros/Kg/vivo ha 
llevado a un territorio en el que el mercado 
de la carne difícilmente puede progresar 
más. 

El precio español parece aislado en la 
altura, mientras que la cotización alemana 
se sitúa a medio camino entre la cotización 
española y el precio francés. 

En el MPB, la cotización no se ha movi-
do esta semana. Si uno quiere ver el vaso 
medio lleno, podría afirmarse que el descen-
so alemán no ha afectado a la evolución de 
la cotización en Francia. En vísperas de la 
semana del 14 de julio y de la gran oleada 
de migración estival, la cotización se ha 
mantenido estable, a pesar de una oferta en 
claro retroceso. La actividad se sitúa a un 
bajo nivel, ya que han sido sacrificados 
353.054 cerdos, esto es, cerca de 6.000 
menos que la semana precedente y cerca de 
9.000 menos que en la misma semana del 

año pasado. ¡Es poco para la víspera de la 
semana del 14 de julio! Los pesos bajan 406 
gramos de nuevo (93,54 kilos), indicando 
que son sacrificados más cerdos de los que 
la producción puede suministrar. Desde la 
semana de Pentecostés, la caída de los pesos 
se ha precipitado, totalizando 1,8 kilos en 
un solo mes. El territorio francés se prepara 
para recibir un gran número de turistas, 
como sucede también en el sur de Europa. 
La demanda debería verse estimulada, inclu-
so aunque en su aspecto exterior sufra por 
la ralentización general del comercio hacia 
China. 

FUENTE: MPB 
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PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 27-28 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 26 junio 3 julio 10 julio Dif. 
Lechón 25 kg 56,50 55,00 54,00 -1,00 
 
 
 

Vion 28 junio 5 julio 12 julio Dif. 
Lechón 25 kg 59,50 58,00 55,00 -3,00 
 
 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 23 junio 30 junio 7 julio Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,39 1,37 1,31 -0,06 
Canal 75-95 kg 56% 1,76 1,74 1,67 -0,07 
 

* Cotización referida a peso base 23 kilos, bonificación o penalización de 0,90 euros por kilo. 
 

Vion 26 junio-2 julio 3-9 julio 10-16 julio Dif. 
Canal 56% 1,82 1,82 1,76 -0,06 
 

* Precio para cerdos sacrificados en Holanda, en euros/kilo, salida de granja, y referidos a canal base 
con 56% de contenido magro, IVA incluido.  

 
 

PVV: Parámetros de la semana 19-25 junio 26 junio-2 julio 3-9 julio 
Animales sacrificados 277.000 271.000 no disp. 
Peso medio de sacrificio (Kg) no disp. no disp. no disp. 
Contenido medio de magro (%) no disp. no disp. no disp. 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 28 junio 5 julio 12 julio Dif. 
Cerda 1,47 1,42 1,37 -0,05 

CHINA - SEMANA 28 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
(precios comercio al por mayor) 
Miércoles, 12 de julio de 2017 
Canal de cerdo 
  19,82  (+0,04 CNY) 2,55 (-0,02 EUR) 
 
 

1 EUR = 7,7716 CYN 
 
 

 

SOMBRAS CHINAS 

 

En 2017, el precio chino ha transitado 
con una tendencia bastante similar a la de 
2012, cuando la producción se estaba recu-
perando de problemas sanitarios. Y los pre-
cios del lechón también están bajando en 
China desde finales de abril, situándose 
ahora un -30% por debajo de hace un año..., 
aunque todavía por encima de su media de 
años anteriores. Con estos lechones que 
siguen siendo muy caros, el cebadero que 
los compra tiene ahora unas pérdidas de 
unos 12 euros por cerdo vendido (el año 
pasado, ganó casi 50 euros por cerdo), aun-
que los ciclos cerrados que no han de com-
prar lechones ganan todavía unos 23 euros 

REINO UNIDO - SEMANA 27 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: 3 al 9 julio de 2017 
Cotización SPP canal 61%  
 163,86 p (+1,43) 1,84 EUR (-0,01) 
 

Matanza semana 27: 77.599 (-3,3%) 
Peso sem. 27 (kg/canal): 82,53 (+350 gr) 
 
 

1 EUR = 0,8892£ 
 

NUEVOS BRÍOS 
 

Volvió la semana pasada a acelerar su 
movimiento alcista el precio del cerdo en el 
Reino Unido, tras unas semanas de subidas 
mínimas. La subida de esta última semana 
ha sido la más amplia desde principios de 
marzo. En cualquier caso, son 19 semanas 
consecutivas al alza y la cotización actual ya 
es la más alta de los últimos 3 años. La re-
ducción de la matanza, forzada por la me-
nor oferta de cerdos, ha sido la principal 
causa de esta subida: -3% respecto a la 
semana precedente y -9% respecto a la 
misma del año pasado. Caso contrario es el 
peso, que subió +350 gramos y es 860 gra-
mos superior al que había hace un año. 

 

* La importación británica de carne de 
cerdo aumentó un +17% en mayo respecto 
a mayo de 2016. Este porcentaje de progre-
sión es similar al que hubo en abril, pero la 
diferencia es que, si hasta ahora era el creci-
miento de los envíos desde Dinamarca el 
que hacía crecer el total importado, en mayo 
ha sido la mayor entrada de carne de Ale-
mania (+45%). El acumulado importado 
por el Reino Unido en estos 5 meses de 
2017 crece un +29% respecto a 2016. 

EXTREMA PRESIÓN 
 
* Cerdos: Se llevan ya unas cuantas 

semanas de extrema presión en los mercados 
del cerdo y de la carne de cerdo. El mercado 
cárnico no quiere o no puede seguir los altos 
precios que hay en el mercado del cerdo. Y la 
opción de congelar es imposible, a estos 
precios. Ello ha provocado una significativa 
caída de los precios. La semana pasada, los 
mataderos redujeron fuertemente su deman-
da de cerdos, presionados por las pérdidas en 
las ventas de carne, y esta estrategia provocó 
una inversión de la tendencia en el mercado 
del vivo: de falta de cerdos se ha pasado a 
sobrantes de cerdos. Y esto, en un momento 
en el que los pesos medios son bastante altos,  
a causa de  los elevados precios de  los lecho-
nes. La 

reducción de la matanza significa tam-
bién menos carne producida, pero esto no ha 
llevado a precios más firmes de la carne. Al 
revés, algunas piezas han bajado de forma 
significativa. Y las “ventas del miedo” de los 
ganaderos han provocado todavía más pre-
sión por colocar cerdos. Los precios más 

bajos del cerdo no parece que vaya a limitar-
se a un corto plazo, sino que será la tónica en 
el largo plazo. 

 

* Cerdas: El descenso del precio del cer-
do ha afectado también al mercado de la 
cerda, añadiéndose a la tradicional presión 
que siempre tiene este mercado en esta época 
del año. Las vacaciones están en su apogeo y 
esto significa menos demanda y un consumo 
también menos de productos transformados. 

 

Lechones: Todas las señales que rodean 
al precio son ahora bajistas. La producción 
está a un elevado nivel y en la mayor parte 
de los contratos hay ahora sobrantes de le-
chones. Hay también menos plazas vacías, ya 
que la matanza de cerdos es menor ahora, a 
causa de la menor oferta de lechones hace 4 
meses, el crecimiento más lento de los cerdos 
por el calor, la entrega de cerdos a pesos 
altos y, ahora, también porque los mataderos 
han reducido actividad. El excedente de le-
chones va aumentar más todavía y, a pesar 
de que el precio holandés ya ha bajado, el 
mercado de la exportación todavía no es una 
buena alternativa. En resumen, que es inevi-
table que el precio del lechón baje más. 

por cerdo. Sin embargo, no hay que olvidar 
que el mismo tamaño geográfico de China y la 
diversidad de tamaños de las granjas hace 
difícil ver estas cifras como un indicador fiable 
de la situación nacional. 

Los analistas norteamericanos utilizan 
otro baremo para ver el potencial de su expor-
tación a este país: el ratio entre el precio del 
cerdo en China y el precio del jamón en 
EEUU: este ha caído de los 2,17 del año pasa-
do a 1,30 ahora, su nivel más bajo desde 
2015, reflejando la subida estacional del pre-
cio americano (apoyado en la fuerte demanda 
interior y para exportar a México). En la prác-
tica, esto quiere decir que no le es rentable al 
fabricante chino utilizar jamones americanos, 
con lo que los embarques se están moviendo 
por debajo de sus volúmenes del año pasado. 
La nota positiva es que la estabilización del 
precio del cerdo viene acompañada también 

por una estabilización de los precios de su 
carne al por mayor: el verano acostumbra a 
tener una floja demanda de carne de cerdo 
en China y los exportadores confían en que el 
precio haya tocado fondo y la mayor deman-
da que hay al final del verano y en el acerca-
miento al Año Nuevo Chino ayude a levantar 
los precios en lo queda de año (como sucedió 
en 2012). 

Con los últimos datos disponibles para 
carne de cerdo (sin incluir subproductos), 
China importó en mayo mucho menos de la 
UE (68.000 tn: -42% interanual), algo menos 
de EEUU (18.000 tn: -7%) y bastante más de 
Canadá (25.000 tn: +54%) y Chile (4.500 tn: 
+21%). Si este comercio mantiene este rit-
mo, la importación china de carne de cerdo 
en 2017 podría situarse sobre los 1,4 millones 
de tn: el segundo mayor volumen de la histo-
ria..., pero un -15% respecto a 2016. 
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EEX - FUTUROS DE PORCINO DE LEIPZIG 
 

Semana 28/17. Del 10 al 16 de julio de 2017 
 

Cerdo cebado. Contrato base: 8.000 kg canal 56% 
 
 Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 
Físico - Sem 28/17 1,760 1,760 1,760 1,700 1,700 
 
Julio 2017 1,805 1,805 1,805 1,787 1,787 
Agosto 2017 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 
Septiembre 2017 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 
Octubre 2017 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 
Noviembre 2017 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 
Diciembre 2017 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 
 
 
 
 

Lechones. Contrato base: 100 animales de 25 kilos 
 
 Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 
Físico - Sem 28/17 66,60 66,60 66,60 66,60 66,60 
 
Julio 2017 63,50 63,50 63,50 63,40 63,40 
Agosto 2017 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 
Septiembre 2017 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 
Octubre 2017 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 
Noviembre 2017 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 
Diciembre 2017 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 

PORCINO 

Bélgica 160,10 160,10 
Bulgaria 207,86 207,08 
Chequia (*) 177,29 
Dinamarca 163,52 163,51 
Alemania 185,96 183,31 
Estonia 161,13 165,67 
Grecia 191,29 195,93 
España 170,20 172,44 
Francia 160,00 160,00 
Croacia 184,22 184,51 
Irlanda 166,68 168,50 
Italia (*) (*) 
Chipre 211,54 211,95 
Letonia 182,15 181,19 
Lituania 182,18 179,98 

 sem 26: sem 27: 
   26-2 julio 3-9 julio 

UE - PRECIOS TESTIGO - CANAL “E” (EXTRA) - EUR/100 KG 

   sem 26: sem 27: 
   26-2 julio 3-9 julio 

(*) Precio no comunicado.   Últimos datos disponibles 

Luxemburgo 183,00 182,10 
Hungría 188,31 188,58 
Malta 218,00 218,00 
Holanda 165,37 164,83 
Austria 183,28 182,67 
Polonia 178,54 177,52 
Portugal 197,00 199,00 
Rumania 188,98 188,50 
Eslovenia 182,12 179,39 
Eslovaquia 190,76 184,21 
Finlandia 155,45 155,50 
Suecia 175,83 178,85 
Reino Unido 184,16 185,18 
   
MEDIA UE 177,33 176,59 

ITALIA - SEMANA 28 
 

MÓDENA - 10 de julio de 2017  
Lechones y cerdos en cebo Precio Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 58,50 = 
15 kilos 79,20 = 
25 kilos 102,60 = 
30 kilos 113,00 -1,00 
40 kilos 125,50 = 
50 kilos 136,00 = 
65 kilos 146,90 = 
80 kilos 155,00 +1,00 
100 kilos 169,00 +2,00 
Animales para sacrificio   
De 90 a 115 kilos 1,843 +0,025 
De 115 a 130 kilos 1,605 +0,025 
De 130 a 144 kilos 1,612 +0,025 
De 144 a 156 kilos 1,654 +0,025 
De 156 a 176 kilos 1,725 +0,025 
De 176 a 180 kilos 1,709 +0,025 
De 180 a 185 kilos 1,643 +0,025 
De más de 185 kilos 1,596 +0,025 
Hembra 1ª calidad 0,743 +0,013 

Despiece en fresco   
Media nnal canal MEC extra 2,921 +0,035 
Media nnal canal MEC 2,871 +0,035 
Panceta sin salar +3 Kg 3,67 -0,05 
Panceta con bronza 1,99 -0,03 
“Coppa” 2,4 Kg 4,24 +0,10 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 4,63 +0,10 
“Coppa” +2,7 Kg 4,77 +0,10 
Jamón 10-12 Kg  3,14 +0,03 
Jamón 12-15 Kg  4,22 +0,03 
Jamón DOP 10-12 Kg 5,09 +0,05 
Jamón DOP 12-15 Kg 5,34 +0,05 
Paleta fresca +6 Kg 2,94 +0,08 
Lomo entero con coppa” 3,42 +0,20 
Tocino fresco +3 cm 2,79 = 
Tocino con corteza 1,24 = 
Manteca para fundir (tn) 276,00 -5,00 
Manteca sin refinar (tn) 769,00 -10,00 
Manteca refinada (tn) 1.065,00 -10,00 
 

* Animales vivos: precios de venta de productos a 
comprador referidos en EUR/kilo en vivo, en posi-
ción salida de explotación y sin IVA. 
 

* Despiece: precios de venta de matadero a indus-
tria referidos en EUR/kilo en posición estableci-
miento vendedor y sin IVA. Los precios del jamón 
para curar son en posición establecimiento compra-
dor y pueden oscilar un 10% al alza o a la baja 
sobre el precio indicado. 
 

SOL Y TURISTAS 
 
Nueva subida del precio del cerdo esta 

semana, con un mercado en el que manda la 
corta oferta en vivo, que se queda por debajo 
de la demanda a pesar de que ésta no sea 
tampoco elevada. Sin embargo, la entrada en 
plena temporada turística ha disparado la 
demanda de carne para las barbacoas, mien-
tras que las altas temperaturas provocan un 
nuevo descenso del peso del cerdo (-700 
gramos, hasta los 169.900 kilos). La menor 
matanza sí ha conseguido que mejoren los 
precios para prácticamente todo el despiece, 
consiguiendo el matadero una ligera recupe-
ración de sus márgenes (aunque siguen sien-
do negativos). El mercado de los jamones 
sigue enturbiado por el problema del uso de 
genéticas irregulares en algunas denomina-
ciones de origen. Para la próxima semana, se 
presume que el cerdo mantenga su tendencia 
alcista en Italia, apoyado en la debilidad de 
la oferta, aunque el desplome de los precios 
en el norte de Alemania puede presionar 
para limitar la prevista subida. 

 

* Indicador CUN para la semana 29: 
+0,025. 

ITALIA - MANTUA  
Mercado de despiece 
Semana 28: 10 al 16 julio de 2017 
 
 

 Cotiz. Dif. 
Jamón fresco para curar  
  9-11 Kg 3,07 -0,46 
 11-14 Kg 4,11 -0,03 
Lomo corte Módena 3,30 +0,20 
Paleta deshuesada 2,92 +0,12 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 
Martes 11 julio 3.725 (19 lotes) 1.590 (7 lotes) 1,700-1,730 1,71 -0,08 
Viernes 14 julio 1.470 (10 lotes) 1.470 (10 lotes) 1,700-1,720 1,71 0,00 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 28-29 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana pasada (nº 27): 
  - Lechón 25 kg: 66,60 
- Precios del lunes, 10 de julio 
  - Lechón 25 kg: 66,60 (0,00) 
 

- Indicador semana 28: -2,50. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 26/26-2 julio  sem 27/3-9 julio  sem 28/10-16 julio 
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo) 
Canal S 1,87 1,85 1,79 
Canal E 1,82 1,79 1,73 
Canal U 1,69 1,67 1,61 
Precio ponderado S-P 1,84 1,81 1,75 
Cotización cerda M 1,45 1,41 1,38 
Número de cerdos sacrificados 961.963 949.011 -- 
Número de cerdas sacrificadas 16.985 16.298 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2016 (a 10 julio): 26.362.826 -Año 2017 (a 9 julio): 26.045.221 - Dif.: -317.605 
- Total matanza de cerdas: Año 2016 (a 10 julio): 503.899 - Año 2017 (a 9 julio): 434.478 - Dif.: -69.421 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 27: 66,50 (0,00). Tend. sem 28: -2,00. 
 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 27:  63,00 (0,00). Tend. sem 28: -2,00 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 27 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 3 al 9 julio 2017 
Cerdo vivo        
 5,72 (-0,01 PLN) 1,35 (0,00 EUR) 
 

Canal E 89 Kg 57% 
 7,37 (-0,03 PLN) 1,74 (0,00 EUR) 
 

1 EUR = 4,2444 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 11 julio 2017 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 27/3-9 julio Sem 28/10-16 julio 
Jamón deshuesado 3,45 - 3,60 - 3,75* 3,35 - 3,50 - 3,65* 
Jamón corte redondo 2,35 - 2,55 - 2,75* 2,30 - 2,50 - 2,70* 
Paleta deshuesada 2,70 - 2,85 - 3,05* 2,65 - 2,80 - 3,00* 
Paleta corte redondo 2,20 - 2,35 - 2,45* 2,20 - 2,30 - 2,40* 
Solomillo 7,30 - 8,80 6,95 - 8,60 
Cabeza de solomillo 4,50 - 5,50 4,40 - 5,40 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 3,20 - 3,45 - 3,70* 3,10 - 3,35 - 3,60* 
Aguja 2,85 - 3,15 - 3,30* 2,80 - 3,10 - 3,25* 
Aguja deshuesada 3,75 - 4,05 - 4,20* 3,70 - 4,00 - 4,10* 
Panceta 2,80 - 3,00 - 3,20* 2,75 - 2,95 - 3,15* 
Papada 1,40 - 1,50 - 1,65* 1,35 - 1,45 - 1,55* 
Tocino para transformación 0,90 - 1,00 - 1,15* 0,85 - 0,95 - 1,10* 
Tocino ahumado 5,45 - 6,50 5,40 - 6,50 
   

Media canal U de cerdo 2,18 - 2,28 2,13 - 2,23 
Media canal de cerda 1,75 - 1,95 1,70 - 1,90 
 

(*) Precios recogidos entre los mayoristas del mercado (pequeñas fábricas, carniceros y sector hotelero). 
El valor más bajo se refiere a calidad para transformación, el más alto a calidad para venta directa, y los 
señalados con asterisco a cortes especiales. El plazo de pago habitual oscila entre 30 y 50 días y la posi-
ción de la mercancía es sobre el mercado, sin incluir gastos de transporte. 

CERDO CEBADO 
 

 Miércoles 5 julio Miércoles 12 julio 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,76 1,70 
Cotización Vion base canal 56%. EUR/Kg: 1,76 1,70 
Cotización Tonnies base canal 56%. EUR/Kg: 1,76 1,70 

PORTUGAL - SEMANA 29 

Bolsa do Porco 
Sesión del 13 de julio de 2017 
 

Canal E 57% tendencia: repetir. 

DESPLOMADO 

AMI - ISN - VION 

Cebado VEZG-AMI: El “precio de la semana” 
auto-FOM para el período del 13 al 19 de 
julio de 2017 es entre 1,68-1,76 con índice 
de precio medio de 1,70 (-0,06). 

AMI comenta que la fuerte presión de los 
mataderos sobre el precio del cerdo no remi-
te. La demanda de cerdos se ha reducido 
notablemente y no siempre los cerdos en-
cuentran colocación en el momento apropia-
do, a pesar de que las organizaciones de 
productores siguen anunciando una oferta 
inferior a lo normal para la semana entrante. 
La matanza de la semana pasada fue de 
949.000 cerdos, lo que supone un descenso 
de 12.000 cerdos respecto a la semana ante-
rior y un aumento de unos 5.000 respecto a 
la misma semana del año pasado. El peso 
medio ha bajado -100 gramos, de nuevo a 
95,7 kilos. Pocas veces el mercado del cerdo 
y el de la carne han sido tan divergentes 
como ahora. Se informa de una caída catas-
trófica de las ventas (vacaciones) y las nece-
sidades de los principales compradores es 
tan baja que puede ser cubierta fácilmente 
en el día a día. La industria transformadora 
trabaja bajo mínimos y ello comporta una 
fuerte presión sobre piezas como las paletas. 
Y también la exportación a China se ha redu-
cido de forma significativa. Por todo ello, los 
mataderos exigen un fuerte descenso del 
precio del cerdo, para salir de los números 
rojos. 

 
* AMI comenta que el mercado de la 

carne carece de impulsos. El reciente descen-
so del precio del cerdo no ha contribuido a 
una recuperación del comercio. La oferta de 
carne es manejable, pero la actividad está 
muy estrangulada. Los precios de la carne se 
mueven también a la baja, con lo que el 
descenso del cerdo se traslada casi en su 
totalidad al despiece y el matadero no gana 
margen. Tan solo en las agujas se habla de 
una demanda sostenida, pero también esta 
pieza opera con concesiones de precio. No se 
espera ninguna recuperación del consumo en 
las próximas semanas, en plenas vacaciones. 
En el mercado de las cerdas, la actividad se 
está complicando también y es cada vez más 
difícil mantener la operativa. Aunque la 
oferta disponible está lejos de ser grande, el 
mercado es difícil en todos los niveles. Tam-
bién en la carne de cerda la tónica son los 
descensos significativos de sus precios. 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período  
del 13 al 19 de julio de 2017 es 1,26 (-0,06), 
con una horquilla de 1,24-1,27. 

Sesión del 13 de julio de 2017 
 
Cotizaciones del despiece Variación 
 
Lombada (Jamón con chuletero) = 
Entremeada (Panceta con costillar) = 
Pas (Paleta) = 
Vaos (Chuletero) = 
Entrecosto (Costillar) = 
Pernas (Jamón) = 

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
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PORCINO 

 

MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 27-28 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,680 EUR 
 

 Sem. 25 Sem. 26 Sem. 27 EUR kg vivo Tendencia sem. 28 
Quebec (prix de pool) 195,00 195,00 195,00 1,06 (0,00) estable 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 2 de julio: Año 2016:  10.105.202 -  Año 2017: 10.350.576 (+2,4%). 

BRASIL - SEMANAS 27-28 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 11 julio 2017 (reales kg/vivo) 
 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,48 (+0,02) 0,93 (+0,01) 
Santa Catarina 3,30 (+0,15) 0,88 (+0,05) 
Sao Paulo 3,73 (0,00) 1,00 (+0,01) 
 

* Referencias exportación: Rio Grande do Sul y 
Santa Catarina. * Referencia interior: Sao Paulo. 
 
 
 
 
 

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 27 
(3-9 julio de 2017) (reales/kg) 
 Med.  Equiv. € 
Canal normal  5,15  (-0,18) 1,38 (-0,03) 
Canal export  5,49 (-0,04) 1,47 (0,00) 
Lomo 10,28 (-0,18) 2,76 (-0,01) 
Jamón 6,65 (-0,08) 1,78 (0,00) 
Chuleta 9,89 (-0,62) 2,65 (-0,14) 
Carré 7,15 (-0,16) 1,92 (-0,02) 
Paleta 6,89 (-0,47) 1,85 (-0,10) 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,268 EUR. 
 

EN EL FONDO 
 
 

Parece confirmar el precio del cerdo en 
Brasil que ha tocado fondo y, a pesar de que 
sigue habiendo debilidades en algunas zonas, 
las cotizaciones en Santa Catarina y Rio Gran-
de do Sul repuntan testimonialmente esta 
semana. Los operadores indican que, poco a 
poco, está aumentando ligeramente la deman-
da de los mataderos. Por contra, el mercado 
del despiece sigue depreciándose y es ahora 
sobre todo la canal destinada al mercado 
interior la que está más penalizada, ya que 
sigue habiendo una oferta elevada de canales 
del sur del país que presionan para encontrar 
colocación en los mercados del sudeste. Esto 
incrementa la competencia para vender y 
presiona sobre sus precios. En cuanto a la 
exportación, ha sorprendido la buena progre-
sión de los embarques en junio, tras el fiasco 
de mayo. Así, en junio Brasil exportó 54.000 
tn de carne de cerdo, lo que supone un incre-
mento del +29,4% respecto al mes precedente 
y del +1,3% respecto a junio del año pasado. 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,878 EUR 
 

Mercados en vivo 23 junio 30 junio 7 julio EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 55,00 no disponible 57,00 1,10  
Missouri 60,75 60,75 61,50 1,19 (+0,01) 
Arizona - Peoria 62,00 62,00 62,00 1,20 (0,00) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 64,35 64,48 64,73 1,25 (0,00) 
Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 86,34 87,30 87,43 1,69 (0,00) 
Cinturón de Maíz Oeste 86,27 87,40 87,31 1,69 (0,00) 
Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible  
Nat. Price canal 51-52%  85,80 85,97 86,31 1,67 (0,00) 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 93,80 95,94 94,16 1,82 (+0,01) 
Jamón 73,16 76,16 77,57 1,50 (+0,04) 
Panceta 189,55 200,13 206,47 4,00 (+0,15) 
  

(*) Oeste del “cinturón del maíz”: Iowa, Minnesota, Nebraska, Kansas, Missouri, Dakota del Sur,... 
(*) Este del “cinturón del maíz”: Alabama, Illinois, Kentucky, Mississipi, New York, Pennsylvania,       
Tennesse, Georgia, Indiana, Michigan, Maryland, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Ohio, Wisconsin ... 
 

- Total sacrificios porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal): 
Semana 27/2017: 1.849.000 (+1,3% respecto a 2016). 
Acumulados a 9 julio:    2016: 59.202.000  -   2017: 60.804.000 - Dif: +1.602.000 
 

- Peso medio canal en la  sem. 27: 94,35 Kg/canal (-450 gr respecto semana 26 / -900 gr respecto a 2016). 

Se estabiliza en lo alto el precio del cerdo 
en EEUU, mientras que el valor global de la 
canal al despiece sigue mejorando y acumula 
ya 10 semanas  consecutivas  de revaloriza-
ción. Mientras, la matanza de la semana 
pasada se quedó en menos de 1,9 millones 
de cerdos, a causa del festivo del 4 de julio. 
Si se compara con la misma semana con 
festivo de 2016 y del período 2011-2015, el 
volumen actual es todavía superior en un 
+1% y un +3%, respectivamente. Los analis-
tas indican que, claramente, la oferta de 
cerdos se está limitando por factores estacio-
nales. 

 

* Tras la publicación del censo de junio, 
los analistas han revisado sus previsiones de 
precio para los 4 próximos trimestres y lo 
han hecho con más optimismo que al princi-
pio de año. Para los 2 trimestres que faltan 
de 2017, se prevé un precio superior en un 
+9% y un +16%, respectivamente, a los del 
año pasado, aunque hay que recordar que 
entonces el precio fue muy bajo. Si esto se 
confirma, el precio medio de 2017 resultaría 
un +7% respecto a 2016. Se espera que la 
matanza bata todos sus récords durante este 
último semestre de año pero, gracias a la 
sostenida demanda de carne de cerdo de 
EEUU, los precios aguantarán bien. De cara a 
los 2 primeros trimestres de 2018, las previ-
siones apuntan a un nuevo incremento de la 
matanza (+2%) y a pesos en canal también 
más altos, lo que comportará que el precio 
del cerdo en el primer trimestre sea un -5% 

EN LAS NUBES CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes, 10 de julio de 2017 
(variación respecto lunes 3 julio) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 10 julio Var. canal 
Julio 2017 91,47 +0,77 1,77 
Agosto 2017 82,00 -2,40 1,59 
Octubre 2017 69,95 -1,60 1,35 
Diciembre 2017 64,80 +0,25 1,25 
Febrero 2018 68,65 +0,78 1,33 
Abril 2018 72,05 +1,03 1,39 
Mayo 2018 76,50 +1,40 1,48 
Junio 2018 78,90 +0,90 1,53 
Julio 2018 78,10 +1,08 1,51 
Agosto 2018 76,35 +0,78 1,48 
Octubre 2018 66,00 0,00 1,28 
Diciembre 2018 61,60 +0,45 1,19

La cotización sigue pre-fijada, pero los 
precios del cerdo en Canadá operados duran-
te la semana pasada, tras las subidas prece-
dentes, han detenido ahora su escalada e 
incluso han mostrado algún retroceso en las 
subastas del encan de Québec. En cualquier 
caso, el precio real actual es el segundo más 

EN EL TECHO alto, para esta misma semana, tras el récord 
de 2014. La matanza está también aflojan-
do, lo que refleja el descenso estacional de 
la oferta de cerdos: la semana pasada, mar-
có su nivel más bajo en lo que llevamos de 
año (comparando semanas sin festivos).. 
Paralelamente, la moneda canadiense se 
revaloriza frente al resto de divisas, ya que 
cobra cuerpo una subida de la tasa de inte-
rés en este país durante el verano. 

inferior al de 2017 y el del segundo trimes-
tre, otro -2%. Extrapolando estas previsiones 
a Canadá, y teniendo en cuenta la subida de 
los futuros en Chicago para el segundo se-
mestre de año, se prevé que el precio medio 

en 2017 sea un +11% superior al de 2016. 
 

* El pasado 30 de junio, el presidente 
Donald Trump firmó una nueva ley para 
proteger el sector agrario del 
“agroterrorismo”. La fiebre aftosa es la enfer-
medad más mencionada en las discusiones 
sobre “agroterrorismo”, ya que se propaga 
con mucha rapidez y puede provocar impor-
tantes pérdidas económicas. La ley prevé la 
coordinación de un programa del departa-
mento de Seguridad Interior de EEUU para 
proteger los sistemas alimentarios, agrícolas y 
veterinarios. Paralelamente, las organizacio-
nes de productores porcinos presionan al 
gobierno para que incluya como prioridad el 
financiamiento de un banco de vacunas con-

PREVISIONES DE PRECIO DEL CERDO EN EEUU EN BASE AL CENSO PORCINO DE JUNIO 
(cotizaciones en dólares/100 libras/canal) Fuente: National Hog Farmer/analistas privados 

 

 ISU LMIC EMI Media 
Ene-Mar 2017    69 (real) 
Abr-Jun 2017    72 (real) 
Jul-Sep 2017 75 75 81 77 
Oct-Dic 2017 60 60 64 61 
Ene-Mar 2018 63 66 68 66 
Abr-Jun 2018 71 71 72 71 
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PORCINO 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 28 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 11 de julio de 2017 

Canal: En general y siempre que no se indique lo contrario, los precios en canal se entenderán en el 
matadero, y el pago será a 21 días a partir de la fecha del sacrificio. 
Piezas: En general y siempre que no se indique lo contrario, los precios de las piezas refrigeradas se 
entenderán sobre matadero y el pago será al contado, en pago diferido, precios a convenir. 
Precio: Incluidos +0,03 euros, en concepto de tasa para destrucción, según orden ministerial.  
s/a: sin acuerdo. R: Regularización. 

 Canal 2ª  Euros/kg Dif. 
 (Rendimiento 76%) 1,888-1,894 = 

A FABRICANTE Precio con Tendencia 
 tasa sem 27 sem 28 
Jamón redondo 2,63-2,66 = 
Jamón York 2,29-2,32 = 
Espalda sin piel 1,94-1,97 s/a 
Panceta 3,05-3,08 = 
Bacon sin hueso 3,48-3,51 = 
Papada sin piel  1,48-1,51  = 
Tocino sin piel 0,93-0,96  = 

A MAYORISTA Precio Dif. 
 con tasa 
Chuleta de Girona 3,03-3,06 = 
Lomo caña              3,65-3,68 = 
Costilla  3,83-3,86 = 
Filete  4,83-4,86 = 
Cabeza de lomo 3,28-3,31 = 

PRECIO BASE LLEIDA: 39,00 (-3,00) 

COSAS QUE PASAN 
CUANDO NO PASA NADA 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 28 
 

 2017 2016 2015 2014 2013 
Precios 
Base Lleida 20 kg 42,00 33,00 22,50 36,0 36,50 
Holanda 21 kg (máx.) 61,00 47,00 34,00 51,00 48,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 29,50 27,00 37,81 40,50 
Media interanual 41,21 24,75 30,91 41,95 39,69 
82En lo que va de año 50,80 29,05 33,22 46,04 43,35 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 28/2017. Del 10 al 16 de julio de 2017 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 3-9 julio 10-16 julio 17-23 julio 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  42,00 42,00 39,00 
 

Lechón de importación Holanda 21 kg   
Un origen  64,00  63,00 -- 
Multiorigen  61,00-62,00  60,00-61,00 -- 

 

* Lechón 20 kilos: partidas de más de 500 lechones, posición origen, precio base al productor sin incluir 
bonificaciones.  
* Lechón importación:  precios pagados por el comprador, posición destino. Ajustes: (*): Precio efectivo 
de la semana anterior reajustado. (**) Cotización nominal, pocas operaciones. (R) Regularización. 

OTRAS COTIZACIONES DEL MERCADO ESPAÑOL 
 

 sem. 27 sem. 28 
Zamora 20 kilos origen (gran partida) 57,00 57,00 -- 
Zamora 20 kilos origen (recogida) 48,00 48,00 -- 
      Tostón normal 27,00 28,00 -- 
      Tostón sin hierro 35,00 36,00 -- 
Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 53,00 50,50 50,50  
Segovia lechón castrado (exportación) 54,00 51,50 51,50 
      Tostón 4,5-7 kilos 34,00 34,00 34,00 
      Tostón 7-12 kilos 37,00 37,00 37,00 
(**) Pocas operaciones.  
 

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 27 Sem. 28 
Alemania: Hohenlohe 25 kg +100 unidades 66,60 Tend. -2,50 
Holanda: BPP 25 kilos 55,00 54,00 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 60,25 58,53 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  48,65 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  40,50 38,00 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  45,00 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  102,60 102,60 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 68,75 no disponible 

Tampoco ayudan los mercados 
exteriores a clarificar la lectura, ya 
que el precio holandés se encuentra 
atenazado entre los lechones de con-
trato, que porfían por defender la coti-
zación en la que se basa su operativa 
en base a que tampoco subieron tanto 
en la primavera, y los lechones del 
mercado libre, que no encuentran co-
locación y, presionados además por 
lechones bajo contrato que han de ir al 
mercado libre por falta de operativa 
suficiente en el suyo, ceden cada se-
mana en precio. 

El gran comprador europeo de 
lechones que es Alemania ha manteni-
do hasta ahora su precio sin cambios, 
pero para esta semana ya anuncia un  
-2,50 de una tacada, presionado por la 
fuerte corriente bajista que sacude su 
mercado del cebado. Mal que bien, los 
cebaderos de este país han mantenido 
todavía demanda de lechones en Ho-
landa y Dinamarca pero si, como pare-
ce, el desplome del cebado va a más, 
la dudosa rentabilidad de estas entra-
das se esfumará y complicará el mer-
cado del lechón. 

Donde aguanta todavía la deman-
da es en los países del Este, que apro-
vechan los menos lechones que vende 
Holanda en Italia, para hacerse con 
ellos, ya que se trata de calidades que 
también demandan ellos (Talens, nor-
malmente, y Tempo). 

Y, dentro de España, sí es cierto 
que la zona catalana está muy 
“tapada” en demanda, presionadas las 
grandes integraciones por la falta de 
plazas incluso para sus propios lecho-
nes, mientras que solo el norte penin-
sular muestra una mayor disponibili-
dad compradora. La falta de peso en el 
cebado y la sostenida inercia de la 
cabaña española de cerdas pasan fac-
tura al lechón. E, igual que se abrió la 
herida del precio tal vez antes de tiem-
po en este inicio de verano, ahora pue-
de que se haya puesto la venda antes 
de que la verdadera herida haya llega-
do. Ni se estaba tan mal antes como 
para haber bajado tanto ni se está 
ahora tan bien como para haber repe-
tido. 
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OVINO 

Promedio de cotización del cordero de 23 a 25 kg en Mercolleida 
 

Semana 28. EUR kg vivo 2017 2016 2015 2014 
Media anual (semana 1 a 52) -- 2,99 3,14 3,13 
Media interanual (52 últimas semanas) 2,98 3,00 3,18 3,06 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 2,80 2,83 3,10 3,01 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 7 julio 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 1,34 = 
Pollo amarillo 1,43 = 
Gallina ligera 0,08 = 
Gallina semipesada 
   2,000 kilos 0,14 = 
   2,250 kilos 0,16 = 
   2,400 kilos 0,17 = 
Gallina pesada 0,12 = 
Gallo 0,10 = 
Pollo sacrif. blanco 2,20 = 
Pollo sacrif. amarillo 2,11 = 
 

HUEVOS (EUR/docena) 7 julio 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,08 1,08 +0,02 
L 63-73 0,82 0,82 +0,02 
M 53-63 0,69 0,69 = 
S <53 0,53 0,53 = 

CONEJOS Y AVES  

CORDERO DE 23,1 A 25 KG: 3,05 (=) 

DESCANSILLO 

GANADO OVINO - Semana 29/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 14 de julio de 2017 

 

Cordero 7 julio 14 julio Dif. 
De 19 a 23 kg 3,15 3,15 = 
De 23,1 a 25 kg 3,05 3,05 = 
De 25,1 a 28 kg 2,90 2,90 = 
De 28,1 a 34 kg 2,85 2,85 = 
De más de 34 kg 2,75 2,75 = 
    

Ovejas    
Ovejas de vida 75,00 75,00 = 
Desecho primera 0,60 0,60 = 
Desecho segunda 0,40 0,40 = 
Desecho tercera -- -- -- 
    

Piel    
Piel fina del país 5,50-6,00 5,50-6,00 = 
Piel cruzada lacón/país 1,50-2,00 1,50-2,00 = 
 

* Cordero: precio al ganadero-productor, origen campo, EUR/Kg vivo, pago entre 21 y 30 días; al conta-
do un 1% de descuento. * Oveja desecho: precio al ganadero-productor, origen campo, EUR/Kg vivo, 
pago entre 21 y 30 días; al contado un 1% de descuento. * Piel: precio mínimo, partidas de menos de 
100 pieles; precio máximo, partidas de más de 100 pieles; EUR/unidad. * R: Regularización. 

La fiebre desatada durante las últi-
mas semanas, motivada por la inercia de 
las cargas de ovino mayor durante el 
Ramadán y por la expectativa de nuevas 
salidas con motivo de la celebración de la 
Fiesta del Cordero a primeros de sep-
tiembre ha dado paso a una cierta relaja-
ción en la mayoría de zonas de produc-
ción. No en vano, el consumo interior 
sigue emitiendo señales de agotamiento 
tras la entrada en la segunda quincena de 
julio, cuando la campaña turística debe-
ría estar ya a pleno rendimiento tanto en 
los puntos costeros como en los destinos 
de turismo rural y de montaña. Nueva-
mente, el factor precio puede estar detrás 
de un patrón de demanda bajista por 
parte de los hogares españoles, que arro-
ja un descenso del 6,8% en los últimos 
doce meses, según la última entrega del 
Panel de Consumo Alimentario facilitada 
por el Ministerio, correspondiente al mes 
de abril. En el exterior, el mercado de 
exportación de canales a Francia está 
sufriendo cada vez con mayor intensidad 
los efectos del desembarco de cordero 
desde las Islas Británicas. Según los datos 
recogidos por la Comisión Europea, du-
rante la semana 27 el precio medio del 
cordero pesado procedente del Úlster 
cotizó a 4,67 euros el kilo en canal, cuan-
do el español lo hizo a 5,26 euros el kilo. 
Este diferencial de más de medio euro 
por kilo de carne está provocando un 
descenso en el volumen de los pedidos 
que llegan a los mataderos españoles 
hasta del 50%, en una clara sustitución 
de producto por razones de precio.  

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semana 29/2017 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del  viernes 14 de julio de 2017 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 7 julio 14 julio Dif. 
Conejo 1,900-2,125 kg 1,65 1,66 +0,01 
Conejo >2,125 kg 1,65 1,66 +0,01 
 

Sobre origen granja, rendimiento del 55%. s/c: sin cotización. R: Regularización. 

OTROS MERCADOS DE CONEJO 
 (EUR/kg/vivo) 

 

ESPAÑA. Madrid  10 julio Dif. 
Conejo joven 1,75-2,20 kg 1,60-1,60 +0,10 
 
 
ESPAÑA. Albacete 13 julio Dif. 
Conejo joven 1,80-2,20 kg 1,60-1,66 = 
 
 
ITALIA. Módena 10 julio Dif. 
Conejo 2,2-2,6 kg 1,45-1,49 = 
Conejo 2,6-3,0 kg 1,52-1,58 = 
 
 
FRANCIA. Rungis 13 julio Dif. 
Conejo entero  2,90-3,30 = 
Conejo seleccionado 4,30-5,10 = 
 

CONEJO DE 1,900-2,125 KG: 1,66 (+0,01) 

CONTRA CORRIENTE 
Los efectos de la anterior ola de 

calor que castigó a la Península Ibérica 
se hacen notar en los pesos de entrega 
del conejo de las granjas españolas. 
Según los datos recogidos por Mon-
Cun, la media de la semana 28 fue de 
1,915 kilos, con una gran parte de pro-
ducto dentro del segmento de conejo 
ligero que se vende en el Levante y el 
Nordeste español. Y todo ello, cuando 
el turismo concentra aún más el consu-
mo sobre estas zonas. Sin embargo, 
esta caída de la oferta se produce en 
medio de un clima comercial muy en-
rarecido en el mercado de la canal, que 
sufre todavía los efectos del cierre de 
unos de los grandes mataderos nacio-
nales. Así, las ofertas de conejo siguen 
llegando a los mercados centrales, con 
lo que es muy difícil subir los precios 
en origen más allá de un céntimo testi-
monial.     

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 8 julio Dif. 
De 19 a 23 kg 69,00 +3 
De 23,1 a 25 kg 72,00 +3 
De 25,1 a 28 kg 75,00 +3 
De 28,1 a 30 kg 78,00 +3 
De más de 30 kg 81,00 = 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo)10 julio Dif. 
Corderos 10-12 kg 4,54-4,64 = 
Corderos 12,1-15 kg 3,85-4,00 = 
Corderos 15,1-19 kg 3,38-3,48 = 
Corderos 19,1-23 kg  3,13-3,19 = 
Corderos 23,1-25,4 kg 2,99-3,05 = 
Corderos 25,5-28 kg 2,91-2,97 = 
A.T.: ajuste técnico 

BINÉFAR  (€/kg/vivo) 12 julio Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,14 = 
Corderos 23,1-25 kg 3,00 = 
Corderos 25,1-28 kg 2,87 = 
Corderos 28,1-34 kg 2,71 = 
Corderos + 34 kg 2,69 = 
 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 13 julio Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,00-3,06 = 
Corderos 23,1-25,4 kg 2,97-3,03 = 
Corderos 25,5-28 kg 2,82-2,88 = 
Corderos 28,1-34 kg 2,64-2,70 = 
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VACUNO 

Como contrapartida, esta concentra-
ción del consumo incrementa la compe-
tencia entre las industrias próximas, 
introduciendo presiones bajistas en la 
canal, sobre todo del pinto. En el gana-
do de color, en cambio, este mismo 
repunte de la demanda interior se une a 
un flujo de exportación a Turquía que 
ya venía calentando el segmento de 
ganado de menor conformación -R-, sin 
que ni Libia ni Líbano admitan todavía 
más precio en las categorías superiores. 
La suma de estos movimientos genera 
una situación volátil que podría llevar a 
pensar que en un mismo mercado con-
viven tendencias opuestas... cuando, al 
final, todo es carne. En tiempos revuel-
tos, no hacer mudanza.  

De hecho, son los propios operado-
res del mercado nacional quienes están 
corrigiendo estos posibles desequilibrios 
sin reflejarlo en las cotizaciones de com-
pra del ganado. Sin ir más lejos, el re-
punte de la matanza de hembras de la 
semana 27 -con un 8,5% más que en la 
semana anterior, según datos del Mon-
Vac- refleja una tendencia creciente a 
sustituir parte del sacrificio de añojos 
con terneras de peso, aprovechando el 
bajo coste de estas últimas. Con este 
movimiento, la industria local ofrece 
una salida a los excedentes de ganado 
que todavía quedan en España sin per-
der margen comercial por competir con 
el barco. (Pese a todo, la matanza de 
machos de color repunta un 18,57%). 
Este reparto de papeles se invierte en el 
frisón, donde son los productores quie-
nes desvían parte de su oferta hacia los 
embarques con rumbo a Oriente Medio 
con tal de esquivar las presiones de los 
mataderos catalanes. No en vano, tras 
un descenso muy ligero de la matanza 
de pinto (-3,2%), éstos son víctimas de 
las dificultades que experimentan en la 
venta, con un escandallo que no consi-
gue equilibrar la caída del delantero y 
el tirón de lomos y pistolas.  

En el exterior, los principales impor-
tadores de carne española de vacuno -
Italia y Portugal- están comenzando a 
sentir también los efectos de la llegada 
de miles de turistas. Esta semana, la 
Bolsa de Módena ha apuntado la prime-
ra revalorización del ganado en varios 
meses, aunque esta tendencia alcista se 
materializa sólo para los machos. De 
momento, las cotizaciones de las hem-
bras siguen repitiendo, lo que está impi-
diendo a los mataderos españoles que 
trabajan en este nicho retocar al alza 
sus referencias en el mercado transal-
pino. (De no ser así, las terneras de 
peso difícilmente se pagarían aquí a 
precio de macho). Mientras tanto, los 
mataderos y las cooperativas de la Me-

Pasa a página 17 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 28/2017. Del 10 al 16 de julio de 2017 

 
Portugal (Bolsa do Montijo, 07-07-2017)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 3,85 = 
Novilla R 3,88 = 
Ternera R 4,40 = 
Vaca R 2,20 = 
 
Italia (Módena, 10-07-2017) Cotiz. Dif. 
Añojo >300 Kg/canal E3 4,14-4,60 = 
Añojo >300 Kg/canal U3 4,05-4,15 +0,05 
Añojo >300 Kg/canal R3 no disponible -- 
Añojo >300 Kg/canal O3  3,21-3,41 = 
Ternera >300 Kg/canal E3 4,88-5,08 = 
Ternera >300 Kg/canal U3 4,58-4,68 = 
Ternera >300 Kg/canal R3 3,81-4,09 = 
Vaca kg/canal R3 2,59-2,74 = 
 
Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 3 al 9 julio de 2016 .   
1 EUR = 4,2478 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 13,92 PLN +0,15 3,28 EUR +0,04 
Añojo 2 años kg/canal R3 13,41 PLN +0,04 3,16 EUR +0,01 
Añojo 2 años kg/canal O3 12,98 PLN +0,09  3,06 EUR +0,03 
Novilla kg/canal U3 13,23 PLN -0,14  3,11 EUR -0,04 
Novilla kg/canal R3 13,34 PLN -0,02 3,14 EUR -0,01 
Novilla kg/canal O3 12,45 PLN -0,08 2,93 EUR -0,02 
 
Francia (Cholet, 3-07-2017)  últimos datos disponibles Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,10 = 
Añojo Kg/canal U 3,80 = 
Añojo Kg/canal R 3,60 = 
Novilla Kg/canal U (Charolesa) 4,20 = 
Novilla Kg/canal R (Charolesa) 3,78 = 
Vaca kg/canal U (Limousine) 4,33 -0,02 
Vaca kg/canal R (Limousine) 3,74 -0,02 

 
Alemania. Semana del 3 al 9 de julio de 2017   
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 3,58 -0,02 
Añojo Kg/canal O3 3,38 -0,03 
Novilla Kg/canal R3 3,42 -0,02 
Novilla Kg/canal O3 3,07 -0,06 
Vaca kg/canal R3 3,25 -0,03 
Vaca kg/canal O3 3,12 -0,04 

 
Brasil. Promedio semana 3 al 7 julio 2017.  1 BRL (Real brasileño): 0,270 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 119,83 -0,90 2,12 -0,03 

 

GANADO VACUNO - Semana 29/2017 
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 12 de julio de 2017 
 
 E: Súper extra U: Extra R: Primera O: Segunda 
GANADO CRUZADO 
 EUR Dif. EUR Dif. EUR Dif. EUR Dif. 
Hembras         
Mamona/Cat. (180-240 kg.) 4,31 = 4,12 = 3,87 =3,51 = 
De 180-240 kg/canal 4,27 = 4,08 = 3,88  =  3,44  = 
De 241-270 kg/canal 4,21 = 4,02 = 3,82  =  3,38  = 
Más de 271 kg/canal  3,96 = 3,79 = 3,60  =  3,03  = 
 
Machos         
Menos de 330 kg/canal 4,23 = 4,08 = 3,82 = 3,69 = 
De 331-370 kg/canal 4,10 = 3,91 = 3,75 = 3,65 = 
Más de 371 kg/canal 3,96 = 3,83 = 3,62 = 3,35  = 
 
GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 
Menos de 220 Kg/canal 3,59 = Hembras 3,48 = 
      
 R: Primera O: Segunda 
 

Machos EUR Dif. EUR Dif.     
Más de 220 Kg/canal 3,73 = 3,66 =  
 
* Cotizaciones referidas a canal europea, sin certificar, mercado libre, nivel de grasa 2 y 3. Euros/kg/canal 
(*) Macho frisón de menos de 8 meses tiene un plus sobre la referencia establecida para las canales de 
menos de 220 kg. R: Regularización. 

FRISÓN >220 KG “O”:  3,66 (=) 

¡TODOS A LA PLAYA! 
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VACUNO 

MACHO FRISÓN 50 KG: 180 (-10) 

PARADA Y FONDA 
Continúa el aparente desinterés de 

los entradores por cubrir las vacantes 
de las explotaciones de cebo en España, 
coincidiendo con una nueva oleada de 
calor y un clima comercial muy enrare-
cido en el sector de la carne. No en 
vano, el encarecimiento de los precios 
de la reposición es uno de los elemen-
tos de mayor preocupación para los 
ganaderos, que ven con recelo la parali-
zación de los últimos envíos de ganado 
a Egipto que habían calentado los mer-
cados de compra. Además, esta tenden-
cia bajista de la reposición tiene visos 
de trasladarse al país galo, donde de 
momento la necesidad de hacer analíti-
cas -con un elevado coste de laborato-
rio- impide bajar las referencias del 
pinto. En el ganado de color, las hem-
bras están empezando a mostrar más 
debilidades, con ofertas a la baja que 
menudean en las ferias de los mercados 
del Norte peninsular. Hoy por hoy, las 
cotizaciones más sólidas siguen siendo 
las de los ‘pasteros’, aunque la sensa-
ción de falta de oferta ha quedado 
atrás.  

En Torrelavega, la oferta de recría 
ha tenido menor presencia de terneros 
y su comercialización ha sido más cos-
tosa debido a las numerosas ausencias. 
El tipo cruzado se ha mostrado algo 
más espeso, al ausentarse los compra-
dores habituales que ya faltaron la feria 
anterior y al no darse cita aquellos oca-
sionales que sí se presentaron, alargán-
dose la formación de los lotes y siendo 
las hembras las peor paradas. En cuan-
to a cotizaciones, las hembras han ex-
perimentado una pequeña bajada mien-
tras que los machos han conseguido 
repetir, aunque no sin dificultades. En 
el ganado frisón, el comportamiento ha 
sido bastante similar al de la semana 
pasada, con pocos compradores y poco 
activos, que se han repartido la escasa 
entrada de terneros con las mismas 
trabas de la feria anterior. Por su parte, 
en Santiago de Compostela las cotiza-
ciones han bajado otros diez euros en 
todos los animales tras la repetición de 
la semana anterior, con un aumento de 
la concurrencia de 314 cabezas en el 
vacuno menor (con un total de 1.949).  

Desde Francia, los operadores que 
exportan a nuestro país señalan que la 
relación entre oferta y demanda empie-
za a ser cada día más laxa en el Hexá-
gono, en un momento en que las nece-
sidades de la industria de carne blanca 
están en niveles mínimos. Aun así, la 
falta de oferta en el campo sostiene los 
precios del frisón en la mayor parte del 
país. En cuanto al color, se repite la 
relajación de la demanda, tanto en pas-
tero como en mamón, con especial inci-
dencia en el caso de las hembras. Así, 
los animales de calidades intermedias 

seta se preparan para atender las nece-
sidades de la campaña turística lusa, 
con un pico de demanda que suele 
concentrarse entre la segunda quince-
na de julio y la primera de agosto. Así 
las cosas, la demanda exterior de cana-
les debería acompañar la tendencia 
expansiva del mercado español para 
alcanzar su clímax en las proximidades 
de la Virgen de Agosto (el famoso 
‘ferragosto’ italiano).  

A falta de ver qué sucederá hasta 
entonces, la verdad es que los matade-
ros nacionales están encontrando ga-
nado suficiente -entre machos y hem-
bras- con el que mantener la actividad 
de sus salas de sacrificio y despiece sin 
que decaiga la matanza y sin que se 
generalicen las primas. Todo lo contra-
rio. Conclusión: hay más ganado en las 
granjas y cada día hay más clientes que 
las visitan, pero en estos momentos las 
liquidaciones no experimentan cam-

Viene de página 16 

bios de manera uniforme, ni hacia 
arriba ni hacia abajo. Para cobrar más, 
los ganaderos necesitan que la indus-
tria se vea obligada a reaccionar, ya 
sea por las próximas ‘embestidas’ del 
barco o por la venta de carne al exte-
rior. Y para pagar menos, los matade-
ros necesitan que los productores lla-
men a su puerta sin una alternativa 
más interesante desde el puerto. En-
tretanto, unos y otros aprovechan unos 
nichos de mercado que actúan como 
vasos comunicantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 28/2017 
Semana del 10 al 16 de julio de 2017 

 
GANADO FRISÓN 

 

 ESPAÑA FRANCIA IRL./ ING. ALEMANIA POLONIA LIT-EST-CH 
Machos 
40 Kg 120 (-20) 145 (=) --  --  --  --  
45 Kg 140 (-20) 165 (=) 165 (=) --  --  --  
50 Kg 180 (-10) 195 (=) 195 (=) 205 (=) --  --  
55 Kg 205 (-10) 225 (=) 235 (=) 235 (=) --  --  
60 Kg 225 (-10) 245 (=) 255 (=) 255 (=) 255 (=) 255 (=) 
65 Kg 235 (-10)           
             

Hembras  
60 Kg 120 (=)     125 (=) 185 (=) 165 (=) 

 

GANADO DE COLOR 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 ESPAÑA FRANCIA ESPAÑA FRANCIA 
Machos Machos 
55-60 Kg  390 (=) 350 (=) 180-200 Kg 700 (=) --  
60-65 Kg 430 (=) 430 (=) 200-225 Kg 750 (=) 750 (=) 
65-70 Kg 470 (=) 460 (=) 225-250 Kg --  830 (=) 
70-90 Kg 490 (=) 490 (=)      
 

Hembras Hembras 
50-55 Kg 250 (-10) 240 (=) 130-160 430 (=) --  
55-60 Kg 390 (-10) 290 (=) 180-200 550 (=) 600 (=) 
60-65 Kg 330 (-10) 320 (=) 
75 Kg 350 (-10) 355 (=)  
     

GANADO MIXTO 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 FRANCIA  RUMANÍA AUST/ALEM  RUMANÍA 

 (Montbél.) (Simmental) (Bruno)  (Simmental) 
Machos Machos 
55-60 Kg  300 (=)   235 (=) 180-200 --  
60-65 Kg 335 (=)     200-225 --  
70-75 Kg 370 (=) 350 (=)   225-250 --  
 

Hembras Hembras 
70 225 (=) --  --  130-160 --  
80  --  310 (=) --  180-200 -- 
 

Precios EUR/unidad, puesto en Lleida, pago 15 días. (R) Regularización. 

comienzan a reflejar retrocesos en las 
cotizaciones de las ferias locales de 
hasta 20 euros, mientras que los ejem-

plares de mejores condiciones consi-
guen repetir sus referencias en las liqui-
daciones.  
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VACUNO 

PINCHAZO DE CONSUMO 
 
El consumo de carne de vacuno cayó 

el pasado mes de abril un 6,7% inter-
anual, al pasar de 20.876 toneladas en 
2016 a 19.478 tn este año, según los 
últimos datos del Panel de Consumo 
Alimentario elaborado por el Ministerio 
de Agricultura. Este descenso abrupto en 
las compras de carne de vacuno de los 
hogares españoles coincidió con la cam-
paña de Semana Santa, que experimenta 
una clara tendencia a la baja durante los 
últimos años. En gasto, la caída fue aún 
mayor, del 8%, con 175,8 millones de 
euros frente a los 191,1 de un año atrás. 
En el acumulado de enero a abril, el 
consumo de carne de vacuno entra en 
número negativos, con un retroceso del 
1% en el volumen de las compras de 
carne de las familias españolas que se 
traduce en una reducción del 0,7% en 
gasto. 

En el conjunto de categorías, el con-
sumo de carne en los hogares españoles 
bajó un 7,6% interanual en abril, con 
174,84 millones de kilos consumidos. En 
total, los hogares españoles gastaron 
1.126,91 millones de euros en la compra 
de carne, un 4,9% menos que en abril de 
2016, con un consumo per cápita de 
3,97 kilos. Con todo, el descenso más 
pronunciado se produce en la categoría 
de la carne congelada, donde las com-
pras de los hogares retroceden un 

23,4%, seguida de la carne fresca           
(-8,1%) y la carne transformada (-3,9%). 
Por especies, la carne de cordero experi-
menta un repunte del 10,7% rompiendo 
el patrón general de contracción de la 
demanda, mientras que tanto pollo como 
cerdo siguen la senda del vacuno, con 
descensos del consumo del 8,8% y del 
9,9%, respectivamente.  

En el último año natural -los doce 
meses precedentes- el consumo de carne 
de vacuno también ha descendido en 
España, con una caída del 1,8%. Este 
comportamiento es el mismo que el del 
conjunto de las carnes, aunque con la 
salvedad de que en el resto de especies 
se registraron caídas más importantes: 
un -2,2% en pollo, un -6,8% en ovino y 
caprino y un -3,9% en cerdo. También 
hay diferencias entre la evolución del 
consumo de la carne fresca, que experi-
menta un retroceso del 2,3%; la congela-
da, donde la caída es del 4,1%, y la 
transformada, que se mantiene, con sólo 

un -0,2%. 
En términos generales, la adquisición 

de alimentos en los hogares cayó en abril 
un 6,5%, hasta los 2.325 millones de 
kilos/litros, mientras que el valor de su 
compra ascendió a 5.399 millones de 
euros, lo que representa un descenso del 
5,1%. En el mes de abril, bajó el volumen 
de consumo de todo tipo de alimentos y 
bebidas, a excepción de las categorías de 
agua envasada -que es la única en la que 
los hogares gastaron más que en el mis-
mo mes de 2016- y espirituosos; los ma-
yores retrocesos los protagonizaron el 
aceite, la fruta fresca y el pescado. El 
segmento con mayor volumen de compra 
en abril fue de nuevo el de "resto alimen-
tos" (433 millones de kg, que sin embar-
go supone un 4,8% menos que en abril 
de 2016), seguido del de leche y deriva-
dos lácteos (410 millones de litros,          
(-7,8%), fruta fresca (315 millones de 
kg., -12,4 %) y hortalizas y patatas fres-
cas (313 millones de kg., +4,6%), 
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PENALIZACIONES 2017  
 
El Fondo Español de Garantía Agra-

ria (FEGA) acaba de publicar en su web 
una circular en la que explica la aplica-
ción de penalizaciones a las solicitudes 
de ayudas asociadas a la ganadería y las 
pertinentes cuando el expediente de 
ayuda se presenta fuera de plazo. Para 
el cálculo de penalizaciones, el docu-
mento establece 15 subregímenes de 
ayuda asociada a la ganadería relacio-
nados con las explotaciones peninsula-
res, de montaña e insulares de vacas 
nodrizas, vacuno de leche, vacuno de 
cebo, terneros cebados, ovino y caprino. 

El FEGA informa de cuándo un ani-
mal es potencialmente subvencionable o 
se considera irregular para la ayuda 
asociada, así como las penalizaciones 
por incumplimientos de animales detec-
tados para el cobro de la ayuda asocia-
da. La circular discrimina entre el cálcu-
lo del porcentaje de penalización cuan-
do los incumplimientos afectan como 

máximo a tres animales o a más de tres. 
Recuerda que las solicitudes de ayuda 
presentadas en los 25 días naturales pos-
teriores a los plazos establecidos en el 
Real Decreto 1075/2014 tendrán una re-
ducción del 1 % por día hábil de los im-
portes correspondientes a esa determina-
da ayuda, salvo en causas justificadas de 
fuerza mayor y circunstancias excepcio-
nales. Añade que las solicitudes de ayu-
da presentadas con más de 25 días natu-
rales de retraso no serán objeto de pago. 

 
15% MENOS DE GRASA  

 
El porcentaje de acumulación de 

grasa (especialmente saturada) en la 
carne ha disminuido "muy significativa-
mente" en España y en el resto de la UE 
gracias a las normativas sobre prácticas 
de cría y alimentación animal, según la 
Sociedad Española de Médicos de Aten-
ción Primaria (Semergen). Así se recoge 
en el documento "La carne y la salud en 
adultos", elaborado por Semergen, que 

ha sido presentado hoy por su presiden-
te, José Luis Llisterri, quien ha valorado 
la política de sanidad y seguridad ali-
mentaria implementada en los países 
comunitarios desde principios de siglo. 
En dicho informe, se detalla que estas 
políticas han permitido reducir un 30% 
de media el contenido de grasa en la 
carne de porcino, un 15% para la de 
vacuno y un 10% para la de ovino, entre 
1982 y los primeros años de este sigo. 

Según Llisterri, este descenso del 
contenido graso es un "proceso dinámico 
y en continuo avance", ya que hay líneas 
de investigación, focalizadas principal-
mente en el tipo de alimentación y el 
tipo de pastoreo más adecuado, según 
época y raza del animal. Esas investiga-
ciones "permitirán ir reduciendo, aún 
más si cabe, el porcentaje de grasa en la 
carne", figura en el texto. El documento, 
elaborado tras el estudio de más de 45 
referencias bibliográficas y de las últi-
mas evidencias científicas, también des-
taca los aportes nutricionales de proteí-
na, vitamina B y minerales. 
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HARINA SOJA IMP. 44%: 300,00 (-7,00) 

DESORIENTADO 
Una semana “a la vieja usanza”, con 

las pantallas de Chicago subiendo con 
fuerza... para desplomarse después ful-
minantemente. Entremedias, un infor-
me del USDA neutro-bajista y la típica 
volatilidad de la climatología y la discu-
sión sobre rendimientos. Sea lo que sea, 
si en la primera mitad de semana todo 
subía, el jueves se cayó todo y ha costa-
do encontrar precios. En su traslación al 
mercado español, la subida de Chicago 
se ha correspondido con una retirada de 
compradores y un refuerzo de la reten-
ción vendedora, mientras que el descen-
so posterior tampoco ha llevado ni más 
compradores al mercado, que esperan 
ahora que baje más, ni más vendedores, 
decididos a retener ventas para defen-
der el precio. El festivo del viernes en 
Francia tampoco ha ayudado, ya que no 
hay ofertas de ese origen que hayan 
repercutido el descenso del jueves. 

Arriba y abajo, los precios del final 
de semana son prácticamente los mis-
moS que los del final de la semana pa-
sada. Si acaso, algo más de presión 
bajista sobre el trigo, básicamente, y, en 
menor medida y de la mano de los fran-
ceses, sobre la cebada (se ha podido 
hacer cebada francesa esta semana so-
bre los 166 euros en destino Lleida). Y, 
en general, poca oferta de género nacio-
nal y pocas ganas de comprar también: 
hay que esperar a que se resitúe el mer-
cado y, sobre todo, ver a dónde baja el 
precio del trigo para que la cebada bus-
que su lugar, mientras que la esperada 
re-entrada del maíz en las formulacio-
nes se hace esperar todavía. En resu-
men, hay poca oferta pero parece sufi-
ciente para lo que se demanda, que es 
básicamente cubrir el día a día quien lo 
necesite (julio está muy hecho y pensar 
en un agosto más caro hace que el fa-

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 28/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 14 de julio de 2017 

 

Producto Tiempo Posición 7 julio 14 julio Pago 
Trigo panificable nacional/francés Disp scd Lleida 195,00 195,00 30 días 
Trigo forrajero nacion/franc Disp scd Lleida 189,00 189,00 30 días 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 182,00 182,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ago-sep s/Tarr/almacén 178,00 177,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ago-dic s/Tarr/almacén 179,00 180,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ene-may s/Tarr/almacén 182,00 185,00 Contado 
      

Cebada PE 64+ nacional Disp scd Lleida 169,00 169,00 30 días 
Cebada PE 64  importación Ago-sep s/Tarr/almacén -,-- 164,00 Contado 
Cebada PE 64  importación Ago-dic s/Tarr/almacén 166,00 166,00 Contado 
      

Maíz Lleida Disp scd Lleida 182,00 182,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 182,00 181,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 175,00 175,00 Contado 
Maíz importación Ago-dic s/Tarr/almacén 169,00 167,00 Contado 
Maíz importación Ene-may s/Tarr/almacén 174,00 171,00 Contado 
Maíz importación Ago-may s/Tarr/almacén 172,00 169,00 Contado 
      

Sorgo Jul s/Tarr/almacén 178,00 178,00 Contado 
Triticale Oct-dic s/Tarr/almacén 174,00 174,00 Contado 
      

Harina soja importación 44% Jul s/Barna/alm 307,00 300,00 Contado 
Harina soja importación 44% Jul-dic s/Barna/alm 312,00 305,00 Contado 
Harina soja importación 44% Ene-Dic 2018 s/Barna/alm 324,00 319,00 Contado 
Harina soja importación 47% Jul s/Tarr/Barna/alm 317,00 310,00 Contado 
Harina soja importación 47% Jul-dic s/Tarr/Barna/alm 322,00 315,00 Contado 
Harina soja importación 47% Ene-dic 2018 s/Tarr/Barna/alm 334,00 329,00 Contado 
      

Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 149,00 149,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp s/Tarr/almacén 148,00 147,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 180,00 180,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Jul-dic s/Tarr/almacén 183,00 183,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Disp s/Tarr/almacén 182,00 185,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Jul-sep s/Tarr/almacén 186,00 189,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 217,00 217,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén 216,00 214,00 Contado 
Harina colza 00 importación Ago-oct s/Tarr/almacén 208,00 212,00 Contado 
Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
Harina palmiste Ago-sep s/Tarr/almacén -,-- 128,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 196,00 196,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Oct-dic s/Tarr/almacén 164,00 164,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp-dic s/Tarr/almacén 178,00 178,00 Contado 
      

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 610,00 610,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 670,00 670,00 30 días 
Manteca 1º Disp scd Lleida 735,00 735,00 30 días 
Manteca 2º Disp scd Lleida 715,00 715,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 715,00 723,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 660,00 649,00 30 días 
      

Fosfato monocálcico/granel Julio scd Lleida 430,00 430,00 30 días 
Fosfato bicálcico/granel Julio scd Lleida 380,00 380,00 30 días 
      

Cascarilla de soja importación Disp s/Tarr/almacén 139,00 139,00 Contado 
Cascarilla de soja importación Jul-dic s/Tarr/almacén 140,00 140,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 172,00 172,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 142,00 142,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 130,00 130,00 30 días 
 

- Disp: disponible - s/sf/sc/d/o: sobre puerto/ferrocarril/camión/destino/origen. 
(*) Pocas operaciones. (**) Sin operaciones.  (***) Sin oferta. EUR/tn. R: regularización.  

 

 

 

 

 

 LA SEMANA EN LAS  
PANTALLAS DE CHICAGO 

 

 Trigo $ 
Viernes 7 Maíz $ 
 Soja $ 
 

 Trigo $ 
Lunes 10 Maíz $ 
 Soja $ 
 

 Trigo $ 
Martes 11 Maíz $ 
 Soja $ 
 

 Trigo $ 
Miércoles 12 Maíz $ 
 Soja $ 
 

 Trigo $ 
Jueves 13 Maíz $ 
 Soja $ 
 

EVOLUCIÓN DIARIA CONTRATOS MÁS CERCANOS EN CHICAGO (CIERRE DEL JUEVES 13) 

MAÍZ TRIGO 

SOJA HARINA SOJA 

Pasa a  página 20 
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CEREALES Y PIENSOS 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE MAÍZ Y SOJA EN CHINA (millones de tn) 
Fuente: MOA (informe CASDE del 12 de julio de 2017) 

 

 Maíz Soja 
 2015-16  2016-17 2017-18 2015-16  2016-17 2017-18 
   junio julio   junio julio 
 

Superfície (miles hectáreas) 38.119 36.760 35.590 35.496 6.590 7.208 7.899 8.196 
Rendimiento (Kg/ha) 5.893 5.973 5.947 5.970 1.762 1.796 1.785 1.797 
 

Producción 224,63 219,57 211,65 211,91 11,61 12,94 14,10 14,73 
 

Importación 5,52 0,80 1,00 1,00 83,23 91,55 93,16 93,16 
 

Consumo 194,09 210,72 214,07 214,57 96,67 106,16 108,59 108,63 
   humano 7,65 7,82 7,89 7,89 10,35 11,18 12,04 12,04 
   pienso 121,01 133,03 135,03 135,03 -,-- -,-- -,-- -,-- 
   Industrial (en soja: molturación) 54,17 58,25 59,75 60,25 82,89 91,09 92,50 92,50 
   semillas 1,70 1,61 1,57 1,57 0,54 0,64 0,60 0,64 
   residuos y otros 9,56 10,01 9,83 9,83 2,89 3,25 3,45 3,45 
 

Exportación 0,01 0,15 0,30 0,30 0,12 0,13 0,22 0,22 
 

Evolución stock +36,05 +9,50 -1,72 -1,96 -1,95 -1,81 -1,55 -0,97 
 

Precio interior (yuan/tn) 1.870 1.500- 1.550- 1.550- 4.300 4.450- 4.325- 4.325-  
  1.650 1.650 1.650  4.650 4.525 4.525 
Precio importación C&F (yuan/tn) 1.598 1.650- 1.650- 1.650- 3.215 3.250- 3.050- 3.050-  
  1.750 1.750 1.750  3.450 3.250 3.250 
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WASDE CASDE

PREVISIONES DE IMPORTACIÓN DE SOJA EN CHINA
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WASDE CASDE

PREVISIONES DE CONSUMO DE MAÍZ EN CHINA
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WASDE CASDE

PREVISIONES DE CONSUMO DE SOJA EN CHINA
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WASDE CASDE

VARIACIÓN DEL STOCK FINAL DE MAÍZ EN CHINA
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WASDE CASDE

VARIACIÓN DEL STOCK FINAL DE SOJA EN CHINA

LAS DIFERENCIAS ENTRE EL CASDE Y EL WASDE 

(en azul, revisiones al alza; en rojo, a la baja, respecto al informe del mes precedente) 

bricante decida esperar a que llegue el 
agosto para ver si hay que pagar o no 
más). 

En el puerto, los vaivenes han sido 
todavía más bruscos, reafirmándose los 
diferidos de trigo y depreciándose los 
de maíz. En el caso de este último ce-
real, el disponible en Tarragona está 
más tensionado y aguanta su precio: 
los efectos de la huelga de estibadores 
todavía colean en la descarga de un 
barco con 60.000 tn de maíz y, en la 

práctica, se ha retirado más rápido de 
lo que se ha descargado. En cualquier 
caso, para la última semana de julio 
están previstas nuevas arribadas y se 
comenta un precio de 170-171 euros, 
frente a los 175 actuales. No hay que 
olvidar tampoco los efectos bajistas de 
la depreciación del real brasileño, que 
pueden suponer un abaratamiento del 
maíz de este origen. 

Como ya ha supuesto también una 
mayor presión bajista sobre la soja, al 
salir oferta de Brasil apoyada en su 

débil moneda. La soja, además, vio 
cómo el USDA revisaba de nuevo al 
alza producción y stock mundiales y, tal 
vez con menos afección climatológica 
como se ha dicho hasta ahora (mejoran 
también las previsiones meteorológicas 
en EEUU para los próximos días), ha 
corregido ampliamente sus precios a la 
baja en un mercado sobrecomprado. En 
definitiva, una semana del agrado de 
los fondos, que necesitan que el merca-
do se mueva para ganar dinero, da 
igual si arriba o abajo. 
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MERCOLLEIDA. COTIZACIONES TRIGO FORRAJERO NACIONAL
PE 72, sobre camión destino Lleida
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MERCOLLEIDA. COTIZACIONES CEBADA NACIONAL
PE 64, sobre camión destino Lleida
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PREVISIONES DE PRODUCCIÓN DE CEREALES EN LA UE EN 2017. Fuente: Informe de COPA-COGECA de julio de 2017 
 

 Francia Alemania Italia España R. Unido Total UE-15 
 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 
 

Trigo blando             
Superficie (miles ha) 5.176 5.148 3.177 3.198 529 550 1.778 1.755 1.823 1.805 14.628 14.638 
Rendimiento (100 Kg/ha) 53,8 70,9 76,6 78,6 56,5 56,0 40,7 21,0 78,9 80,5 61,7 66,5 
Producción (miles tn) 27.866 36.491 24.329 25.124 2.989 3.080 7.234 3.692 14.383 14.527 90.315 97.279 
 

Cebada             
Superficie (miles ha) 1.899 1.922 1.618 1.590 246 256 279 2.598 1.122 1.146 7.206 9.526 
Rendimiento (100 Kg/ha) 54,3 62,0 66,9 66,6 40,2 40,0 33,7 22,1 59,3 58,2 67,4 48,9 
Producción (miles tn) 10.306 11.908 10.830 10.593 988 1.024 9.405 5.730 6.655 6.667 48.569 46.623 
 

Maíz             
Superficie (miles ha) 1.421 1.374 416 392 661 668 350 317 8 8 3.378 3.272 
Rendimiento (100 Kg/ha) 83,7 84,6 96,5 96,5 103,5 100,0 102,7 101,6 70,0 70,0 95,2 95,7 
Producción (miles tn) 11.898 11.630 4.018 3.788 6.840 6.680 3.598 3.223 56 56 32.129 31.315 
 

Total cereales             
Superficie (miles ha) 9.564 9.502 6.347 6.267 3.004 2.899 3.689 5.967 3.165 3.156 32.037 33.997 
Rendimiento (100 Kg/ha) 57,0 68,6 71,3 73,0 55,1 53,2 63,0 25,6 70,6 71,0 61,5 59,0 
Producción (miles tn) 54.489 65.219 45.260 45.756 16.546 15.422 23.248 15.280 22.333 22.409 197.099 200.631 

 

 

 

 

 

 Hungría Polonia Rep. Checa Rumanía Bulgaria Total UE-13 
 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 
 

Trigo blando             
Superficie (miles ha) 1.040 958 2.360 2.340 839 832 2.000 2.000 1.100 1.100 9.242 9.085 
Rendimiento (100 Kg/ha) 53,8 50,0 44,4 46,0 65,2 58,5 42,0 42,0 51,8 45,0 47,8 47,4 
Producción (miles tn) 5.592 4.790 10.480 10.758 5.479 5.865 8.400 8.400 5.700 4.950 44.202 43.072 
 

Cebada             
Superficie (miles ha) 313 291 960 840 326 327 455 455 150 134 2.568 2.450 
Rendimiento (100 Kg/ha) 51,4 46,5 36,8 38,1 56,8 44,6 34,7 36,9 46,7 43,3 40,9 39,8 
Producción (miles tn) 1.608 1.352 3.528 3.200 1.851 1.458 1.578 1.680 700 580 10.509 9.737 
 

Maíz             
Superficie (miles ha) 1.023 1.020 560 600 79 100 2.400 2.400 450 410 4.763 4.781 
Rendimiento (100 Kg/ha) 86,1 65,0 65,0 60,0 81,0 64,0 38,8 42,9 51,1 67,9 55,0 53,6 
Producción (miles tn) 8.807 6.630 3.640 3.600 643 640 9.300 10.300 2.300 2.783 26.195 25.633 
 

Total cereales             
Superficie (miles ha) 2.553 2.425 7.590 7.560 1.420 1.431 5.192 5.120 1.748 1.692 21.917 21.609 
Rendimiento (100 Kg/ha) 65,3 55,1 38,4 39,5 61,9 53,8 38,7 41,2 50,4 53,2 44,4 44,1 
Producción (miles tn) 16.661 13.373 29.138 29.848 8.759 7.698 20.112 21.090 8.811 8.995 97.341 95.298 

Este año algunos países se han visto 
afectados por helada y sequía, particu-
larmente Francia y los Estados miem-
bros del Sur; y se prevé que estas dife-
rencias en las condiciones repercutirán 
en la calidad de la producción de la UE. 
Las previsiones favorables en EEUU, 
Canadá y Kazakstán también podrían 
incidir en el equilibrio del mercado. Sin 
embargo, las existencias de cereales 
siguen siendo bajas y los agricultores 
cuestionan la exactitud del nivel de las 
existencias de enlace en la UE porque el 
sector ganadero se enfrenta a algunas 
dificultades para obtener los volúmenes 
necesarios. 

En cuanto a las oleaginosas, se espe-
ra que la producción de la UE alcance 
los 32,2 millones de tn: “la producción 
de colza de la UE ha recuperado su ni-
vel medio de 21 millones de tn. Se ha 
asistido este año a una transición hacia 
la producción de colza de invierno debi-
do a mejores condiciones climáticas 
durante el invierno. No obstante, los 
productores se encuentran atrapados 
entre los bajos precios y los elevados 
costes de producción como consecuen-
cia de la suspensión del uso de los trata-
mientos de las semillas con neonicoti-
noides”. 

CEREALES Y PIENSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVISIONES DE CEREAL EN LA UE-28 EN 2017 
 

 Cosecha 2016 Cosecha 2017 Variación 
   en % absoluta 
 

Trigo blando     
   Superficie 24.018,9 23.822,5 -0,8% -196,4 
   Rendimiento 56,3 59,1 +5,0% -- 
   Producción 135.297,9 140.880,8 +4,1% +5.583,2 
Trigo duro     
   Superficie 2.690,6 2.501,0 -7,0% -189,6 
   Rendimiento 35,7 34,7 -2,7% -- 
   Producción 9.595,5 8.674,4 -9,6% -821,1 
Total trigo     
   Superficie 26.709,5 26.323,5 -1,4% -386,0 
   Rendimiento 54,2 56,8 +4,7% -- 
   Producción 144.893,1 149.555,2 +3,2% +4.662,1 
Cebada     
   Superficie 9.828,7 12.029,7 +22,4% +2.201,0 
   Rendimiento 60,3 47,1 -22,0% -- 
   Producción 59.307,8 56.609,9 -4,5% -2.697,9 
Maíz     
   Superficie 8.408,0 8.303,0 -1,2% -105,0 
   Rendimiento 71,6 70,7 -1,3% -- 
   Producción 60.223,4 58.670,5 -2,6% -1.552,9 
Centeno     
   Superficie 2.073,5 2.027,3 -2,2% -46,2 
   Rendimiento 37,7 39,2 +4,0% -- 
   Producción 7.809,4 7.938,8 +1,7% +129,4 
Triticale     
   Superficie 2.779,2 2.783,8 +0,2% +4,6 
   Rendimiento 39,6 42,2 +6,6% -- 
   Producción 11.003,4 11.751,1 +6,8% +747,7 
TOTAL     
   Superficie 54.251,5 55.882,6 +3,0% +1.631,2 
   Rendimiento 54,7 53,3 -2,6% -- 
   Producción 296.804,7 297.887,9 +0,4% +1.083,2 

PREVISIONES DE CEREAL 
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FORRAJES - Semana 28/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 14 de julio de 2017 

 

Campaña 2017-2018 Proteína Humedad  7 julio 14 julio Dif. 
Deshidratados    
Granulado alfalfa 1ª 17-18% 10-12% 170,00 170,00 = 
Granulado alfalfa 2ª 15-16% 10-12% 155,00 155,00 = 
Balas deshidratadas Extra >18% 12-14% 180,00 180,00 = 
Balas deshidratadas 1ª 17-18% 12-14% 173,00 173,00 = 
Balas deshidratadas 2ª 15-16% 12-14% 148,00 148,00 = 
 

En rama    
Alfalfa Extra  12% 120,00 120,00 = 
Alfalfa 1ª  12% 110,00 110,00 = 
Alfalfa 2ª  12% 85,00 85,00 = 
 

Deshidratados: precio de venta de la industria. En rama: precio de compra al productor, sin portes.  
Cotizaciones referidas a pago a 30 días, en posición fábrica, EUR/tn.  

GRANULADO ALFALFA 2ª: 155,00 (=) 

ANODINO 
Mantiene su perfil bajo el mercado 

forrajero, limitado a aprovechar (según 
la mayor o menor cercanía geográfica) 
la renacida demanda interior provocada 
por la pérdida de producción en Castilla 
y León y a vadear con resignación la 
lentitud instalada en las exportaciones. 
Así, tal vez sea la zona de la cornisa 
cantábrica y Aragón la que está aprove-
chando la mayor (y obligada) demanda 
de los fabricantes que se suministraban 
normalmente de las zonas afectadas 
por la sequía, gracias a unos costes de 
transporte más bajos que los que hay, 
por ejemplo, para suministrar desde la 
zona catalana. Sea donde sea, ésta es la 
actividad que merece mayor reconoci-
miento ahora, aunque esté limitada al 
día a día. En cuanto a la demanda fran-
cesa, las expectativas puestas en sus 
mayores necesidades a causa también 
de la sequía parecen estar deshinchán-
dose un tanto e incluso hay algún pro-
blema para cumplir con compromisos 
anteriores, mientras que los embarques 
hacia los Emiratos Árabes mantienen 
un perfil moderado. Sin noticias de 
Irán, el comercio con terceros países 
queda a expensas de China: hasta aho-
ra, se sigue enviando a ese país de for-
ma regular granulado, pero no quieren 
ni oír hablar de balas. Y, desde luego, 
los volúmenes exportados a China si-
guen lejos de las expectativas que había 

FORRAJES 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

  

 
 
 

  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTIMACIONES DE PRODUCCIÓN Y STOCK FINAL MUNDIALES DE SOJA, MAÍZ Y TRIGO 
Fuente: USDA (informe WASDE del 12 de julio de 2017) 

 

 2015-16  2016-17 2017-18 
 

 Prod Stock final Prod Stock final Prod Stock final 
     junio julio junio julio 
EEUU 106,86 5,35 117,21 11,17 115,80 115,94 13,48 12,53 
Argentina 56,80 31,70 57,80 33,10 57,00 57,00 32,45 33,10 
Brasil 96,50 18,20 114,00 25,82 107,00 107,00 23,05 23,32 
China 11,79 16,91 12,90 19,16 13,80 14,00 17,41 18,91 
UE 2,32 1,03 2,41 0,81 2,45 2,45 1,03 0,82 
Total  soja 312,87 77,05 351,78 94,78 344,67 345,09 92,22 93,53 
 
EEUU 345,51 44,12 384,78 60,20 357,27 362,09 53,60 59,06 
Argentina 29,00 1,06 41,00 3,57 40,00 40,00 3,07 3,27 
UE 58,73 6,68 60,71 5,99 62,00 61,60 5,79 5,59 
Brasil 67,00 6,77 97,00 9,77 95,00 95,00 9,60 9,60 
Canadá 13,56 2,24 13,20 2,42 14,40 14,40 2,02 2,02 
China 224,63 110,77 219,55 101,30 215,00 215,00 81,29 81,28 
Ucrania 23,33 0,89 28,00 1,04 28,50 28,50 0,96 1,16 
Total maíz 968,81 212,77 1.068,79 227,51 1.031,86 1.036,90 194,33 200,81 
 
EEUU 56,12 26,55 62,86 32,23 49,64 49,64 25,16 25,16 
Argentina 11,30 0,62 17,00 0,52 17,50 17,50 0,53 0,53 
Australia 24,17 5,64 35,11 8,94 25,00 23,50 6,98 5,59 
Canadá 27,59 5,18 31,70 7,16 28,35 28,35 5,16 5,16 
UE 160,48 15,56 145,47 10,83 150,75 150,00 10,53 10,08 
Rusia 61,04 5,61 72,53 10,84 69,00 72,00 11,63 11,84 
Kazajstán 13,75 2,60 14,99 3,97 13,00 13,00 3,08 3,12 
Ucrania 27,27 3,35 26,80 1,88 25,00 24,00 2,01 1,71 
Total  trigo 736,98 242,84 754,31 258,05 739,53 737,83 261,19 260,60 
 
Nota: Datos en millones de toneladas. En azul, revisiones al alza; en rojo, a la baja. 
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CEREALES 

cuando este país se abrió al forrajero 
español... Todo vuelve a ser cuestión 
de paciencia y capear como mejor se 
pueda la sombra de depreciación que 
ronda sobre todos los mercados mun-
diales de materias primas agrícolas. 

 
* Superficie forrajera en EEUU: El 

informe del USDA sobre superficie 
sembrada con cultivos forrajeros 
(alfalfa, greenchop, henos,...) en EEUU, 
publicado el pasado viernes 30 de ju-
nio, muestra para 2017 prácticamente 
la misma área que en 2016. Sigue por 
tanto por debajo de los años inmediata-
mente anteriores aunque se detiene el 
descenso iniciado en 2014. Así, se pre-
vé un área total de 53,5 millones de 
acres. Son unos 700.000 acres más de 
lo que se había previsto en marzo 
(cuando se estimó un descenso del -
1,2%). La mayor parte de esta revisión 
al alza descansa en las zonas del sudes-

te y el Medio Oeste, sobre todo Texas. 
Mientras, Oklahoma muestra que ten-
drá la superficie más baja desde 2012.  

De esta superficie total, 17,1 millo-
nes de acres (6,9 millones de hectáreas) 
estarían destinadas a alfalfa, lo que sí 
supone un aumento del +1,3% 
(+230.000 acres, esto es, +93.000 hec-
táreas) respecto a 2016 (cuando subió 
también en torno al +1%). De este in-
cremento, +190.000 acres se las lleva 
Iowa, mientras que Minnesota registra 
el mayor descenso (-100.000 acres). 
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FRUTA 

PARAGUAYO CALIBRE A: 40-50 (-5) 

RÉMORA INTERNA 

FRUTA - Semana 28/2017 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 13 de julio de 2017 

 

Campaña (céntimos €/kg) 2016-2017 6 julio 13 julio Dif. 
 Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
Melocotón 
  Carne amarilla Calibre B 25 30 20 25 -5 -5 
  Carne amarilla Calibre A 45 55 35 40 -10 -15 
Nectarina 
  Carne amarilla Calibre B 25 30 20 25 -5 -5 
  Carne amarilla Calibre A 40 50 35 40 -5 -10 
Paraguayo 
  Calibre A 45 55 40 50 -5 -5 
     

Industria (€/tn) 
  Pera 60 70 60 70 = = 
  Manzana 60 70 60 70 = = 
  Albaricoque 180 200 180 200 = = 
  Melocotón/nectarina/paraguayo 30 30 30 30 = = 
  Pavía 150 150 150 150 = = 
  
 

Cotizaciones fijadas conforme al artículo 11.6 del Reglamento del Mercado. Precios referidos a primera  
calidad y sin envase.  Calibres: AAAA (90+), AAA (80-90), AA (73-80), A (67-73), B (61-67), C (56-61), 
D (51-56), E (47-51). Límite mín. incluído, máx. excluído. 
 

Nueva semana de tendencia a la baja 
en los precios de la fruta de hueso en 
España. En esta ocasión, el sacrificio 
viene motivado más por la falta de tirón 
del mercado interior que por la presión 
de las grandes cadenas de supermerca-
dos europeas. De hecho, las referencias 
del producto confeccionado de calibres 
discretos -cestas y bandejas de calibre B- 
se mantienen bastante estables tanto en 
melocotón como en nectarina, y son los 
calibres grandes los que experimentan 
un descenso más importante en la tabli-
lla. La sensación de atasco se concentra 
en los mercados centrales de las grandes 
ciudades españolas, que están acusando 
el éxodo de habitantes hacia los puntos 
de costa. Además, la salida en envase 
perdido a países cercanos como Francia 
o Portugal es cada día más complicada, 
en medio de un clima de tensión que se 
ha visto reflejado en una nueva acción 
violenta de los productores franceses 
contra la fruta española en Perpignan.  

No en vano, en melocotón la llegada 
de las primeras partidas de Sweet 
Dream está aumentando el flujo de en-
tradas a las centrales del nordeste espa-
ñol, que hasta ahora habían gestionado 
un nivel de existencias de melocotón 
relativamente bajo. En nectarina, por su 
parte, la presión se mantiene en niveles 
muy elevados desde hace ya varias se-
manas, cuando entraron en juego las Big 
Top, y no se espera que este ritmo de 
entradas afloje en lo que queda de julio 
con las Honey ni con el reguero de refe-
rencias que tomarán después el relevo 
durante el mes de agosto. Todo ello ha 
provocado una caída generalizada de los 
precios en ‘palot’ de hasta 15 céntimos 
en el melocotón de calibres altos (67+) 
y de entre 5 y 10 céntimos para las nec-
tarinas de las mismas condiciones, en un 
movimiento que termina arrastrando, 
irremediablemente, a los calibres peque-
ños (-5 céntimos).  

En estas circunstancias, la mayoría 
de centrales está optando por limitarse a 
trabajar con producto de cosecha pro-
pia, ante la dudosa de rentabilidad de la 
compra de partidas a otras centrales que 
conllevan un coste añadido de confec-
ción, aun a cuenta de perder algún 
cliente. De hecho, la competencia de 
Grecia en los países del entorno de Ru-
sia -Ucrania, Bielorusia y hasta Yugosla-
via- se basa no sólo en su proximidad 
geográfica, sino también en unos costes 
de manipulación y envase menores. Los 
productores helenos, que están asumien-
do la renovación varietal que iniciaron 
los españoles hace casi una década, con-
tinúan trabajando en formatos como la 
caja de campo, que han quedado ya 
prácticamente en desuso en las fincas 
peninsulares. Curiosamente, esta pre-
sentación tan austera del producto -que 

necesita menos mano de obra- les está 
permitiendo situarse mejor en los merca-
dos vía precio. 

Por su parte, el melocotón plano está 
empezando a perder su condición de 
“fortaleza” de la fruta de hueso, víctima 
del mismo proceso de acumulación de 
producto que está castigando a meloco-
tones y nectarinas. Así, esta semana la 
cotización más habitual a granel se sitúa 
ya entre los 40 y los 50 céntimos por 
kilo, tan sólo un escalón por encima que 
el resto de variedades de fruta de hueso 
que se cultivan intensivamente en el 
valle de Ebro. La recolección de VIU-5, 
Platibelle y los nuevos paraguayos de las 
denominaciones ‘ASF’ aparecen esta vez 
como los causantes de un aumento im-
portante de existencias que obliga a los 
departamentos comerciales a bajar las 
referencias para aligerar sus cámaras. 
Eso, y que la producción extremeña y 
murciana de este año está aportando 

bastantes kilos.  
Finalmente, la llegada de partidas 

más importantes de Ercolini y Limonera 
permite esta semana empezar a hablar 
de los primeros precios, aunque todavía 
se trate de referencias volátiles. Así, en 
el caso de la Ercolini los operadores 
indican que la cotización del ‘palot’ está 
entre los 70 y los 80 céntimos por kilo, 
mientras que en el caso de la Limonera 
se encuentran partidas a partir de 55 
céntimos por kilo a granel hasta alcan-
zar un máximo que remonta hasta los 
70 céntimos. En ambos casos, la cosecha 
ha comenzado con calibres altos y bue-
nas condiciones en medio de una de-
manda interior todavía muy incipiente 
apoyada por el envío de algunas parti-
das al otro lado del Atlántico. Paralela-
mente, en Francia se están empezando a 
cosechar los primeros campos de Guyot, 
con una quincena de días de adelanto 
sobre el año pasado.   

RESUMEN COMPARATIVO DE STOCKS Y VENTAS A 1 DE JULIO DE 2017. Toneladas 
 

 STOCKS A 1 DE JULIO VENTAS EN JUNIO 
  2017% 2017%  2017% 2017% 
 2017 14-16 2016 2017 14-16 2016 
LLEIDA 
MANZANA      
Grupo Golden 273747 +105 +243 14.211 +36 +88 
Rojas  457 +95 -29 486 +63 -26 
Fuji 3.450 +387 +179 2.565 +117 +49 
Granny Smith 786 +141 +74 1.528 +157 +74 
Otras 40 -55 -- 257 +16 +404 
TOTAL MANZANA 32.480 +118 +211 19.047 +50 +75 
 
PERA        
Conferencia 987 -66 -75 3.378 -31 -24 
Alejandrina 19 -44 -- 197 +302 +1.131 
Devoe 93 -- -- 65 -- -- 
Otras 22 -- -- 34 -- -- 
TOTAL PERA 1.121 -62 -72 3.674 -28 -19 

 
GIRONA 
MANZANA         
Grupo Golden 8.559 +89 +120 3.123 +38 +15 
Rojas  1.162 +186 +45 785 +33 -1 
Fuji 773 +261 +219 464 0 +101 
Granny Smith 1.226 +67 -26 936 -9 +4 
Otras 198 -1 -63 827 +46 -3 
TOTAL MANZANA 11.918 +96 +68 6.135 +25 +12 
       

NOTA: FUENTE: Afrucat.   
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